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INTRODUCCIÓN 

La anemia es uno de los problemas de salud más importantes a nivel 

mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de 

todas las anemias son causadas por la carencia de hierro y que podría 

ser 2.5 veces de la prevalencia de anemia reportada. La anemia es el 

resultado de una severa deficiencia de hierro y se evalúa mediante la 

determinación de los valores de hemoglobina en la sangre. 

Las consecuencias de la anemia se dan no sólo en la infancia y la 

niñez, sino que continúan a lo largo de la vida de la persona. En el 

primer año de vida, la anemia reduce el desarrollo cognitivo y motor, 

· altera su desarrollo social, afecta el sistema inmunológico y produce 

diversos signos como fatiga, palpitaciones y debilidad, mientras que la 

presencia de anemia severa se asocia a mayor riesgo de mortalidad. 

En consecuencia, la anemia además de perjudicar la salud de ciertos 

grupos de edad, tiene efectos que permanecen a lo largo de toda su 

vida. 



En el Perú, en el año 2014 la población de menores de 1 año fue 

aproximadamente 567,358 niños( as), de los cuales más del 40% 

tuvieron anemia. (MINSA, 2014). En este contexto en un estudio en 

Lima, sobre Deficiencia de hierro y anemia en niños menores de 2 años 

se encontró que la prevalencia de anemia ferropénica fue del 33.77% 

en una población aproximada de 103, 295 niños. (Cruz, R, 2012) 

Por la importancia que tiene el tema en nuestra población infantil, que 

pese al esfuerzo político aun la prevalencia de anemia es alta en niños 

menores de 1 año; hemos realizado la presente investigación con el 

objetivo de determinar factores personales, nutricionales y 

socioculturales que se relacionan con la anemia en lactantes de 6 a 11 

meses. Centro de Salud 15 de Agosto. Arequipa- 2015, a través de un 

estudio de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo correlaciona! y de 

corte transversal, encontrándose relación entre los factores personales: 

episodios de diarreas; factores nutricionales: leche que consume 

actualmente, consumo de alimentos variados; y factores 

socioculturales, así como el ingreso económico de la madre; con la 

anemia en los lactantes de 6 a 11 meses, cuyo propósito fue brindar 

información a los profesionales del Centro de Salud lo que les permite 

mejorar o implementar programas educativos, con el fin de fortalecer 

las acciones que contribuyan a evitar y/o disminuir la presencia de 

anemia en los menores. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como la 

disminución del número de eritrocitos y/o de la hemoglobina. El punto 

de corte por debajo del cual se considera que una persona tiene 

anemia varía con la edad, el sexo, la altitud y estado fisiológico. Así en 

menores de 6 años la anemia se diagnostica si los valores de 

hemoglobina son menores de 11 g/dl. (OMS, 2011) 

La anemia tiene efectos negativos en el desarrollo y crecimiento de los 

niños. Se ha demostrado que cuando la anemia ocurre durante los 

primeros dos años de vida, sus efectos comprometen el desarrollo 

psicomotor y conductual del niño, aun después del tratamiento con 

hierro oral, suficiente para corregir la anemia. La asociación entre 

anemia ferropénica y el desarrollo, persiste hasta los 5 años de edad 
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en lo referente a las habilidades cognitivas, motoras y conductuales. 

(Rivera, F. y Col, 201 0). Por otro lado interfiere en el desarrollo mental, 

motor grueso y fino, alteraciones en el lenguaje, comportamiento, falta 

de atención, disminución de la actividad física, etc. siendo más 

frecuente en el segundo semestre de vida, debido a que en el primero, 

el niño (a) cuenta con las reservas de hierro obtenidas durante la 

gestación. Es necesario establecer que las necesidades diarias de 

hierro en niños entre 6- 12 meses es de 11 mg/día. 

Núñez, M. en el 201 O, encontró en Trujillo que en 53 niños de 3 a 5 

años la frecuencia de anemia alcanzó el 17%. De este grupo el 55.6% 

logró los objetivos, en relación al desarrollo cognitivo, el 22.2% están 

en proceso de aprendizaje y el 22.2% necesitan reforzamiento. Por otro 

lado en el grupo que no tuvo anemia, el 88.6% logró los objetivos 

académicos, el 11.4% están en proceso de aprendizaje y ningún 

alumno necesitó reforzamiento. 

Aproximadamente 1 800 millones de personas a nivel mundial tienen 

anemia, y cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia 

de hierro. El Banco Mundial calcula que en América Latina y el Caribe 

7,2 millones de niños menores de 5 años tienen retraso del 

crecimiento, y 22,5 millones están anémicos. Así también más del 60% 

de los niños entre 6 a 11 meses presentan anemia, siendo los países 

con mayor tasa de prevalencia Bolivia, Ecuador y Haití. (UNICEF, 

2008) 

Guerreiro, M. y Cols. (2010) en Brasil encontraron que en 121 niños,·la 

prevalencia de anemia fue 32,2%; en niños de 3 a 5 meses fue 20,2%, 

y de 6 a 12 meses 48,0%. Por otro lado Urquidi C. y Cols. en el 2006 

en Bolivia realizaron el estudio sobre la Prevalencia de Anemia a 114 

niños entre 6 a 24 meses de edad en tres Centros de Salud de la 

ciudad de La Paz, encontrando que el 86,6% de los niños en estudio 

presentaban anemia. 
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En el Perú, en el año 2014 la población de menores de 1 año fue 

aproximadamente de 567,358 niños(as), de los cuales más del 40% 

tienen anemia. (MINSA, 2014). En este contexto en un estudio en Lima, 

sobre Deficiencia de hierro y anemia en niños menores de 2 años se 

encontró que la prevalencia de anemia ferropénica fue del 33.77 % en 

una población aproximada de 103, 295 niños. (Cruz, R, 2012) 

Muchos son los factores relacionados a la anemia entre los cuales 

podemos mencionar: la lactancia materna exclusiva en los seis 

primeros meses de vida, ya que es un excelente alimento que tiene 

gran biodisponiblidad y tasa de absorción de hierro cercana al 50%, 

además de ser un alimento económico. Londoño, A. en su estudio 

realizado en Colombia en el año 201 O a 384 niños de 2- 5 años 

encontró que la prevalencia de lactancia materna exclusiva a los seis 

meses fue de 24%. 

La ablactancia es la sustitución de la lactancia materna como alimento 

exclusivo por la incorporación de diferentes alimentos que garanticen 

una alta fuente de hierro. Es un periodo crítico en el ser humano, ya 

que una adecuada selección y disponibilidad de alimentos haría que el 

niño desarrolle hábitos que lo acompañarán el resto de su vida. En un 

estudio realizado por Cadena J. y Col. (2012) en Ecuador encontró que 

el 60% de madres de familia iniciaron la ablactancia entre el tercer y 

sexto mes, siendo influenciadas por el ambiente, grado de instrucción e 

indicaciones de los profesionales de Salud. 

Otro factor determinante en la aparición de la anemia es la ·dieta 

inadecuada e insuficiente en hierro que la madre le da a su niño, 

muchas veces por la poca información que posee. Así lo demuestra un 

estudio realizado por Galindo, D. (2011) en Lima donde obtuvo que de 

40 madres, el 45% desconoce sobre la alimentación complementaria y 

un 39% tiene prácticas alimentarias inadecuadas. 
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La frecuencia de diarreas es otra causa de pérdida de hierro, las cuales 

pueden ocasionar diferentes problemas adicionales como malabsorción 

de nutrientes y pérdida de sangre, lo que conllevaría a la anemia. 

Álvarez, M y Cols. (2007) en Colombia realizaron un estudio sobre la 

deficiencia de hierro y parasitismo en niños que pertenecen al 

programa de complementación alimentaria, obtuvieron como resultado 

que de un total de 2759 niños más del 16% tenían déficit de hierro y el 

70,7% estaban parasitados. 

Por otro lado, Huamán, L. y Cols. (2012) en Apurímac, en su estudio a 

664 niños, obtuvieron que aquellos niños que consumieron 

micronutrientes (chispitas) en forma adecuada, tuvieron menor 

prevalencia de anemia que aquellos que no lo hicieron. Es decir, que el 

consumo de micronutrientes seria otro factor importante para la 

aparición de la anemia. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

Arequipa en el año 2014 existen 20623 niños menores de 1 año, este 

grupo poblacional es el más vulnerable y el de mayor riesgo ya que no 

dependen únicamente del cuidado de la madre, la cual debido a su 

ocupación, edad, etc. no le dedica el tiempo necesario a su hijo; es por 

ello que es propenso a adquirir la anemia, siendo el 51,7% de niños 

que presenta esta enfermedad. 

En el Centro de Salud 15 de Agosto, según la oficina de estadística, la 

anemia infantil ocupa el sexto lugar de la morbilidad en niños menores 

de 3 años, lo que imposibilita que tengan un buen desarrollo y 

crecimiento, éste es el motivo que nos lleva a desarrollar el presente 

trabajo de investigación con el propósito de brindar información a los 

profesionales del Centro de Salud lo que les permite mejorar o 

implementar programas educativos, con el fin de fortalecer las acciones 

que contribuyan a evitar y/o disminuir la presencia de anemia en los 

menores. 
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Por todas estas consideraciones es que nos formulamos la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son los factores que se relacionan con la anemia en lactantes 

de 6 a 11 meses Centro de Salud 15 de Agosto Arequipa- 2015? 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores personales, nutricionales y socioculturales que 

se relacionan con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses. Centro de 

Salud 15 de Agosto. Arequipa- 2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a las madres en estudio: Edad, estado civil. 

- Caracterizar a los lactantes en estudio: Edad, sexo. 

- Identificar los factores personales: Lactancia antes del sexto mes, 

episodios de diarreas, consumo de chispitas. 

- Reconocer los factores nutricionales: Tipo de leche de consumo, 

consumo de alimentos variados, estado nutricional. 

- Identificar los factores socioculturales: Ingreso económico familiar, 

nivel de conocimientos sobre anemia, grado de instrucción, 

ocupación. 

- Establecer el porcentaje de anemia en la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Los factores socioculturales, personales y nutricionales se relacionan 

con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses en el Centro de Salud 15 

de Agosto- Arequipa 2015 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CÉSPEDES, M. (201 O) LIMA, en su estudio "Conocimientos sobre la 

anemia y las prácticas alimenticias que tienen las madres para la 

prevención de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses Centro 

de Salud Materno Infantil tablada de Lurín", tuvo como objetivo 

determinar los conocimientos sobre la anemia y las prácticas 

alimenticias que tienen las madres, estudio de tipo descriptivo y corte 

transversal; su muestra fue de 100 madres de familia y los resultados 

fueron: 40% de las madres presentaron un nivel de conocimientos 

"Medio", el31% "Bajo" y el29% nivel alto. 

CARRIÓN, R. (2011) ECUADOR, en su estudio "Incidencia de anemia 

ferropénica en relación al tipo de alimentación en niños menores de 5 

años que acuden al subcentro de salud de Zumbi", estudio de tipo 
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descriptivo y transversal, tuvo como objetivo determinar la incidencia de 

anemia ferropénica en relación al tipo de alimentación en una población 

de 46 niños, obtuvo como resultado que la incidencia de anemia fue 

41 ,3%; con respecto a la alimentación: el 86,9% de niños/as consumen 

carbohidratos, 71 ,8% consumen vegetales y el 43,5% proteínas. 

ALVARADO, N. Y COL (2011) LA LIBERTAD, en su estudio 

"Factores relacionados con la prevención de la anemia ferropénica en 

menores de dos años en el municipio de Comasagua", estudio de tipo 

descriptivo cualitativo; tuvieron como objetivo interpretar los factores 

relacionados con la prevención de anemia ferropénica en una 

población de 461 niños. Entre los resultados se identificaron: que la 

población de estudio no recibió la suplementación con sulfato ferroso 

según norma; tanto las madres como el personal de salud conocían las 

causas de la anemia pero no reconocían la importancia que tiene la 

suplementación con hierro como medida preventiva. 

SOSA, M. Y COLS. (2012) CUBA, realizaron un estudio titulado 

"Caracterización de lactantes menores de un año con anemia 

ferropénica", estudio de tipo descriptivo, transversal; cuyo objetivo fue 

caracterizar los lactantes menores de 1 año con anemia ferropénica; el 

universo fue de 68 lactantes de 6 a 11 meses y la muestra de 16 niños, 

a los cuales se les diagnosticó anemia; toda la información la 

recolectaron de las historias clínicas de los menores. Obtuvieron como 

resultado que el 68,7% corresponde al sexo masculino, el 62,6% tiene 

entre 9 y 11 meses, el 68,7% de lactantes reciben lactancia materna 

complementaria y el 68,7% tienen anemia. 

CCALLO, G. Y COL (2012) AREQUIPA, en su estudio "Factores 

socioeconómicos, culturales y de salud relacionados con la anemia 

ferropénica en niños beneficiarios del programa integral de nutrición del 

distrito de Cayma, Arequipa 2012", tuvieron como objetivoanalizar los 

factores relacionados con la anemia ferropénica en los niños 

beneficiarios del programa integral de Nutrición, fue un estudio de tipo 
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analítico- correlaciona! de corte transversal. Tuvieron una población de 

282 niños entre 6 y 36 meses y una muestra de 148 niños. Obtuvieron 

como resultado que el 50,7% presenta algún tipo de anemia (leve y 

moderada); y que los factores culturales y de salud tuvieron relación 

significativa con la anemia. 

CARI, M. Y COLS. (2012) AREQUIPA, en su estudio "Características 

maternas, nivel de conocimientos y la práctica de la lactancia materna y 

mixta en niños (as) de O a 1 año en los consultorios de Niño Sano, 

Centro de Salud Maritza Campos Díaz- Microrred Zamácola", estudio 

de tipo descriptivo con diseño correlaciona! y de corte transversal; 

tuvieron como objetivo determinar la relación entre las características 

maternas, nivel de conocimientos con la práctica de la lactancia 

materna exclusiva y mixta, la población estuvo constituida por 384 

madres, y obtuvieron como resultado que el 23,3% de las madres 

brindan lactancia mixta y el 76,8% lactancia materna exclusiva, en 

cuanto al nivel de conocimientos el 69% fue regular y solo el 6.5% fue 

bueno. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. Anemia 

Se define la anemia como la disminución del número de eritrocitos y/o 

de la hemoglobina. El punto de corte por debajo del cual se considera 

que una persona tiene anemia varía con la edad, el sexo, la altitud y 

estado fisiológico. Así en menores de 6 años la anemia se diagnostica 

si los valores de hemoglobina son menores de 11 g/dl. (OMS, 2011) 

Aunque el descenso de la cantidad de hemoglobina circulante reduce 

la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, casi no se aprecian 

alteraciones clínicas hasta que la alteración de hemoglobina baja de 7-

8 g/dl. Por debajo de este valor, se hace evidente la palidez de las 

membranas mucosas (Behrman, R. y Col, 2008) 

Esta enfermedad puede estar causada por la pérdida o destrucción de 

los eritrocitos existentes o por la producción de eritrocitos anómala o 

reducida. La anemia también puede ser una manifestación clínica de 

un trastorno subyacente, como la intoxicación por plomo o el 

hiperesplenismo (un síndrome caracterizado por esplenomegalia y 

déficit de células sanguíneas). (Jane, B. y Col, 2010) 

1.1. Signos y síntomas 

a. Síntomas generales: Astenia, hiporexia (inapetencia), anorexia, 

sueño incrementado, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, 

vértigos, mareos cefaleas y alteraciones en el crecimiento. 

b. Alteraciones digestivas: Queilitis angular, glositis entre otros. 

c. Alteraciones en piel y faneras: Piel y membranas mucosas 

pálidas, pelo ralo y uñas quebradizas. 

d. Alteraciones de conducta alimentaria: Pica: tendencia a comer 

tierra (geofasia) o hielo (pagofagia). 
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e. Síntomas cardiopulmonares: Taquicardia, soplo y disnea del 

esfuerzo. Estas condiciones se pueden presentar cuando la 

hemoglobina es < 5 g/dl. 

f. Alteraciones inmunológicas: En laboratorio: defectos en la 

inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos. 

g. Síntomas neurológicos: La ferropenia altera la síntesis y 

catabolismo de la monoaminas, dopamina y noradrenalina, 

implicadas en el control del movimiento, el metabolismo de la 

serotonina, los ciclos del sueño actividad así como las funciones 

de memoria y aprendizaje. (MINSA, 2015) 

1.2. Clasificación 

a. Anemia nutricional 

- Por deficiencia de hierro 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la deficiencia de 

hierro se considera el primer desorden nutricional en el mundo. 

Aproximadamente el 80% de la población tendría deficiencia de 

hierro mientras que el 30% padecería de anemia por deficiencia de 

hierro. 

Es la anemia más común entre los lactantes la cual se produce por 

déficit de hierro para la síntesis de hemoglobina. La frecuencia de 

anemia ferropénica depende de varios aspectos: del metabolismo 

del hierro y de la nutrición, que deben mantener un balance positivo 

de hierro en la infancia; cada día se debe absorber alrededor de 1 

mg. El organismo del recién nacido contiene aproximadamente 0,5 

g de hierro mientras que el del adulto tiene alrededor de 5 g. 

Se cree que se absorbe alrededor del 1 0% del hierro de la dieta, 

por lo tanto para una nutrición óptima la dieta diaria debe contener 

entre 8 y 10 mg de este elemento. La eficiencia de absorción del 

hierro es de 2 a 3 veces mayor a partir de la leche humana .ql!e de 
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la leche de vaca. Por tanto, los niños alimentados con lactancia 

materna necesitan menos hierro de los que aportan los demás 

alimentos. Durante los primeros años de vida, como la cantidad de 

hierro contenida en los alimentos que se comen es pequeña, suele 

ser difícil lograr un aporte de hierro suficiente. Por ello, la dieta 

debe incluir alimentos tales como cereales o fórmulas para 

lactantes que hayan sido suplementados con hierro. (8ehrman, R. 

y Col, 2008) 

El hierro de origen animal (hérnico) se absorbe entre 20 y 30%, su 

fuente son las carnes especialmente rojas, el hierro de origen 

vegetal (no hérnico) se absorbe entre 3 y 8% y se encuentra en las 

legumbres, hortalizas de hojas verdes, salvado de trigo, frutos 

secos, vísceras y yema de huevo. Para mejorar la absorción de 

hierro no hérnico es bueno consumir conjuntamente alimentos que 

contengan vitamina C. (Licata, M. 2012) 

E;l lactante se encuentra en una situación precaria en relación con 

el hierro. Si la dieta es inadecuada o sufren pérdidas de sangre 

externas, la anemia se desarrollará con rapidez. (8ehrman, R. y 

Col, 2008) 

- Por deficiencia de vitamina 812 

La deficiencia de Vitamina 812 (cobalamina) puede deberse a un 

aporte dietético insuficiente de ésta vitamina, a una alteración de la 

absorción intestinal o a la falta de proteína de transporte de la 

vitamina (transcobalamina 11). 

El aporte insuficiente de vitamina 812: como esta vitamina se 

encuentra en muchos alimentos. su deficiencia dietética es rara. 

Puede ocurrir en casos de restricción dietética extrema 

(vegetarianos estrictos) que no consumen ningún producto de 

origen animal. La deficiencia de vitamina 812 no es frecuente en el 

Kwashiorkor ni en el marasmo infantil. (8ehrman, R. y Col, 2008) 
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- Por deficiencia de ácido fólico 

La anemia por deficiencia de folato es la disminución en la cantidad 

de glóbulos rojos (anemia) debido a la falta de folato, un tipo de 

vitamina B también llamado ácido fálico. 

Los folatos son componentes esenciales de la dieta humana y 

animal. En los alimentos el ácido fálico se encuentra principalmente 

en forma de poliglutamatos, formas que luego son hidrolizadas en 

el intestino delgado a nivel del yeyuno proximal. Es importante 

definir con exactitud el defecto vitamínico causante de la anemia 

megaloblástica, puesto que la administración de vitamina 812 a 

pacientes con deficiencia de folatos puede corregir parcialmente las 

alteraciones megaloblásticas, sin embargo, la administración de 

ácido fálico a pacientes con deficiencia de cobalamina induce 

mejoría hematológica, pero empeora el cuadro neurológico. Las 

principales causas de anemia por deficiencia de folatos son: aporte 

dietético insuficiente, aumento de los requerimientos, defectos de 

su absorción o interacción con fármacos. Los folatos, pueden verse 

perjudicados por la sensibilidad a la luz y a las altas temperaturas 

así como por su alta afinidad por el agua, lo que facilita su 

eliminación por lavado o cocción. (Paz, R. y Cols; 2006) 

- Otras anemias nutricionales 

Las anemias nutricionales tienen bastante predominio en todo el 

mundo. Estas anemias, a diferencia de la malnutrición proteino

energética (MPE), la carencia de vitamina A y los trastornos por 

carencia de yodo (TCY), son comunes en países industrializados y 

en vía de desarrollo. La causa habitual de la anemia es la carencia 

de hierro, aunque no necesariamente una carencia de consumo 

absoluto de hierro alimentario. El ácido ascórbico, la vitamina E, el 

cobre y la piridoxina también se necesitan para producir glóbulos 
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rojos (eritrocitos). La carencia de vitamina A también se asocia con 

la anemia. (FAO, 2002) 

b. Anemia hemolítica 

La hemólisis se define como la destrucción prematura de los 

eritrocitos. Si la velocidad de destrucción supera a la capacidad de 

la medula ósea para producir hematíes, la consecuencia será una 

anemia. La supervivencia normal de los eritrocitos es de 110- 120 

días. Cuando ocurre una hemólisis, la supervivencia eritrocitaria se 

acorta, el recuento eritrocitario disminuye, la eritropoyetina 

aumenta y la estimulación de la actividad en la medula ósea se 

traduce en una elevación de la producción de eritrocitos y se refleja 

por el aumento del porcentaje de reticulocitos en sangre periférica. 

Por tanto, cuando se encuentre una elevación del recuento 

reticulocitario, deberá sospecharse que la causa de la anemia es 

una hemólisis. (Behrman, R. y Col, 2008) 

- Talasemia 

El término "talasemia" se refiere a un grupo de enfermedades de la 

. sangre caracterizadas por la disminución de la síntesis de uno de 

los dos tipos de cadenas polipeptídicas (a o 13) que forman la 

molécula normal de hemoglobina del ser humano adulto (HbA, 

a2132), y que da como resultado la disminución del contenido de 

hemoglobina eritrocitaria y anemia. Dependiendo del gen sobre el 

que ocurra el defecto y del efecto correspondiente sobre la 

producción de cadenas de globina, resulta a-talasemia o 13-

talasemia. (Angelucci, E. 2008) 

1.3.Anemia infantil 

En los primeros años de vida se consolida la estructura básica del 

cerebro puesto que las mayores aceleraciones en su desarrollo se 

dan en los primeros años. Entre los O y 36 meses se generan 700 
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conexiones neuronales por segundo y es a partir de los 5 años que 

se produce una poda de ellas. Paradójicamente esta etapa es 

también la de mayor vulnerabilidad frente a los efectos del entorno 

y la calidad de las experiencias que las niñas y niños acumulan 

desde la gestación hasta sus primeros años de vida. 

El contenido de hierro cerebral va aumentando a lo largo de la 

infancia hasta alcanzar los niveles de adulto tras la pubertad. Está 

implicado en múltiples procesos del sistema nervioso: síntesis de 

ATP, neurotransmisión y formación de mielina, siendo esencial 

para la adecuada neurogénesis y la diferenciación de ciertas 

regiones cerebrales. 

Los estudios realizados sustentan la hipótesis de que la ferropenia 

puede causar alteraciones en el desarrollo cognitivo, motor y de la 

conducta; incluso se ha relacionado también con el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, con el síndrome de las 

piernas inquietas, espasmos de sollozo, pausa de apnea, 

desajustes en el patrón del sueño y accidentes cerebro vasculares. 

Igualmente se tienen evidencias suficientes que la anemia 

ferropénica del lactante y niño menor de 2 años se relaciona con 

alteraciones en el desarrollo madurativo, peores puntuaciones en el 

test de función cognitiva y comportamiento, así como con 

alteraciones sobre la fisiología auditiva y visual. 

El Ministerio de Salud (MINSA) ha establecido que se considera 

anemia a la hemoglobina menor a 11 g/dl. En los primeros 2 

meses, se produce en forma fisiológica un descenso marcado de 

hemoglobina. En los primeros 6 meses de vida, un niño nacido a 

término y alimentado exclusivamente con leche materna, tiene 

menor riesgo de desarro!!ar anemia. Si la madre tuvo deficiencias 

de hierro durante el embarazo el niño no nace con las reservas 

necesarias. La leche materna madura contiene cantidades bajas de 
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hierro (aproximadamente 0,3 - 0,4 mg/L),. pero con una 

biodisponibilidad del 50%. 

Los niños menores de un año tienen las necesidades de hierro más 

elevadas que en cualquier otro momento de la vida, hasta los 6 

meses su requerimiento de hierro (0,27 mg/día) es cubierto 

básicamente con las reservas que obtuvo durante la gestación, a 

partir de los 7 a los 12 meses su necesidad se incrementa a 11 

mg/día. 

En el Perú la alimentación promedio de los niños no cubre los altos 

requerimientos de este grupo etáreo; por lo que el niño nacido a 

término, a partir de los 6 meses, requiere de un suplemento de 

hierro acompañado de alimentación complementaria adecuada que 

garantice el consumo diario de dos raciones de alimentos de origen 

animal ricos en hierro (hierro hem o de alta biodisponibilidad). En el 

caso del recién nacido prematuro y con bajo peso al nacer, la 

suplementación con hierro debe iniciarse a partir de los 30 días de 

nacido. 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDES), la anemia en el Perú en niñas y niños de 6 a 35 meses 

desde el año 2000 presentó una caída de 19,3 puntos porcentuales 

en 11 años, pasando de 60,9% a 41 ,6% en el año 2011, sin 

embargo desde el 2011 y contrario a la tendencia anterior, las 

cifras se han incrementado paulatinamente hasta llegar a 46,4% en 

el año 2013. (MINSA, 2015) 

Según la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento 

de la anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y 

adolescentes en establecimientos de salud del primer nivel de 

atención, clasifica a la anemia en: leve, moderada y severa. 

(MINSA, 2015) 
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Valor Anemia por niveles de 

Población Normal de hemoglobina (g/dl) 

Hb (g/dl) Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 
11.0- 14.0 10,0- 10,9 7,0-9,9 <7,0 

meses de edad 

El valor de hemoglobina recibirá un ajuste gradual según la altura 

en la que el lactante s-a· encuentre, este ajuste se realizará a partir 

de los 1000 metros sobre el nivel del mar, correspondiendo una 

disminución de O, 1 g/dl por cada 100 metros más de altura, como 

se muestra en la tabla de reajuste de hemoglobina del MINSA (Ver 

anexo No 4), es así que la ciudad de Arequipa estando ubicada a 

2400 m.s.n.m. le correspondería la disminución de 1.1 g/dl al 

resultado que el laboratorio brinde, obteniéndose así el valor real 

de la Hb. 

a. Diagnóstico 

Clínico: Identificación de signos y síntomas a través de la 

anamnesis y examen físico completo. La clínica depende del grado 

de deficiencia y de la rapidez con la que se instaura la anemia. Las 

situaciones de carencia de hierro y de anemia leve o moderada, 

pueden cursar con sintomatología escasa o incluso de forma 

asintomática. 

- Laboratorio: El diagnóstico de anemia por criterio de laboratorio se 

establece determinando la concentración de hemoglobina en 

sangre capilar o venosa. (MINSA, 2015) 

Esta misma guía elaboró el esquema de tratamiento con hierro y 

con micronutrientes que se especifican en las siguientes tablas. 
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Tabla 1: Suplementación preventiva con hierro para niños y 

niñas de 6 a 35 meses de edad 

Edad de Dosis a Duración de 
Presentación administración administrar suplementación 

por vía oral 
Sobres de 1 g Desde 6 a 35 1 sobre Suplementación 
(micronutrientes en meses diario diaria durante 12 
polvo) meses continuos 

(360 sobres) 

Tabla 2: Esquema de tratamiento con micronutrientes con 

hierro para niños y niñas de 6 a 35 meses de edad con anemia 

de grado leve y moderado 

GRADOS 
PRODUCTO A TIEMPO DE 

DE 
UTILIZAR ADMINISTRACIÓN 

COMPOSICIÓN 
ANEMIA 

A .. 

N L Hb: Micronutrientes E E 
MV 10- en polvo 

1 E 
10,9 (chispitas) 

A El 
Hb: Micronutrientes micronutriente 
9- en polvo contiene: 
9,9 (chispitas) Hierro 

M mg elemental: 12,5 
AO Micronutrientes Administración diaria 

durante 12 meses 
mg 

ND en polvo Vitamina A: 
EE (chispitas) más continuos (360 300ug 
MR una dosis sobres) Vitamina C: 
lA 

Hb: 
complementaria 30mg 

AD 
7-

de 15 a 25 mg Zinc: 5 mg 
A 

8,9 
de hierro Ácido fólico: 
elemental: 160ug mg 
15-25 gotas de 
sulfato 
ferroso(1 mg de 
Fe elemental/ 
gota) 

2. Factores relacionados a la anemia infantil 

Existen muchos factores que en mayor o menor proporción van a 

contribuir a la aparición de la anemia en lactantes de 6 a 11 meses, 
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siendo este el grupo poblacional uno de los más vulnerables. Se puede 

considerar los siguientes: {' 

2.1. Factores personales del lactante 

Son aquellos factores que van intervenir en el crecimiento y 

desarrollo del lactante si estos se presentan en forma adecuada. 

Dentro de los factores personales del lactante podemos mencionar: 

Lactancia antes del sexto mes 

La lactancia materna (LM) hasta el sexto mes de vida, favorece el 

adecuado crecimiento y desarrollo, impactando en causas evitables 

de morbi-mortalidad infantil, sin distinción de nivel socioeconómico 

o trabajo materno. Un mejor conocimiento de los beneficios de la 

LM, está asociado al inicio temprano y mayor duración de esta. La 

educación en salud, las intervenciones prenatales, experiencias de 

amamantamiento y el apoyo a la madre, inciden en el inicio o 

suspensión temprana de la LM. 

La OMS sugiere "mantener como patrón fundamental la lactancia 

materna exclusiva (LME) hasta los seis meses y luego, junto con 

otros alimentos, hasta los dos años de vida", pero hay países 

lejanos a esta meta. Asimismo establece prioridades para la 

alimentación infantil, según el siguiente orden: 

- Amamantamiento 

- Leche extraída de la propia madre 

- Leche de otra madre, preferible de un banco de leche 

- Alimentación artificial o fórmula 

Estudios en diversos países han identificado que la duración de la 

lactancia materna exclusiva se relaciona fundamentalmente con la 

edad materna, paridad, nivel socioeconómico, tabaquismo, 

consejería en lactancia, uso de tetinas (chupones), jornada laboral 

y algunas características del recién nacido. (Niño R. y Cols. 2012) 
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La lactancia materna disminuyó de 70.6% a 67.7% del 2011 al 

2012 en todo el país, por el ingreso de la mujer al mercado laboral, 

es por ello que el estado peruano ha promulgado una ley en la cual 

las mujeres que trabajan tienen derecho a contar con lactarios en 

sus centros de labores y a una hora diaria durante su jornada para 

dar de lactar a su niño, hasta un año. (RPP, 2013). Por otro lado, la 

licencia por maternidad se amplió a un total de 98 días de licencia 

obligatoria (que podrán distribuirse entre 49 días de pre y 49 días 

de post). En apoyo a todas estas leyes, es que en el Perú como en 

el resto del mundo se celebra la semana de la lactancia materna, la 

primera semana del mes de Agosto de cada año. 

Diarreas en lactantes 

Se define como diarrea la eliminación de heces liquidas y/o sueltas 

con una frecuencia de tres o más veces al día. La deposición 

frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni 

tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y "pastosa" 

por bebés amamantados. 

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto 

digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos 

bacterianos, víricos y parásitos. La infección se transmite por 

alimentos o agua de consumo contaminada, o bien de· una persona 

a otra como resultado de una higiene deficiente. (OMS, 2013) 

La mortalidad por enfermedad diarreica ha tenido marcadas 

reducciones en los estimados globales, mientras que las tasas de 

morbilidad por diarrea se han incrementado en las poblaciones de 

las regiones en desarrollo, y se considera que en el futuro pueden 

persistir o empeorarán. Se estima que la aplicación masiva de 

mejores prácticas para la prevención y el control de la diarrea 

permitirá salvar millones de vidas de niños en los próximos 5 años. 
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· Cada año mueren alrededor de 1 O millones de niños menores de 5 

años, casi la mitad de esas muertes están asociadas a 

desnutrición, y cerca de 2 millones con la diarrea, y ésta mortalidad 

ocurre en países en vías de desarrollo y sobre todo en niños 

malnutridos. Adicionalmente, se estima que estas cifras son más 

altas en niños de 6 a 12 meses porque a esta edad el sistema 

inmune no está aun completamente maduro, los anticuerpos de la 

madre disminuyen, y los alimentos introducidos para complementar 

la lactancia materna pueden estar contaminados. (Núñez, F. 2012) 

El método más eficaz para otorgar al recién nacido una buena 

nutrición y protegerlo de las infecciones es la lactancia materna 

como práctica exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 

Por otro lado en los lactantes de 4 a 6 meses de edad nacidos a 

término y los lactantes de 2 a 3 meses de edad nacidos pre

término, sus reservas de hierro están disminuidas, a esta edad el 

lactante necesita una abundante ingestión de hierro en la dieta, lo 

que se ve aún más complicado porque a esta edad tiene una 

menor capacidad de ingerir alimentos. 

Los requerimientos en este grupo etáreo se ven también 

incrementados por pérdidas crónicas de sangre en las heces 

producida por algunos parásitos, la utilización de leche de vaca 

entera como principal alimento y por los episodios diarreicos, los 

cuales son muy frecuentes en nuestro medio. 

2.2. Factores socioculturales 

Ocupación e ingreso económico 

En la actualidad la participación femenina en los diferentes campos 

laborales es más amplia, la mujer ayuda en la estabilidad del 

hogar, dando seguridad económica a su familia, principal estímulo 

para salir adelante, ya que su ingreso se ha vuelto imprescindible 
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para la supervivencia de los hogares. Para miles de mujeres formar 

una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener que enfrentar 

gran cantidad de dificultades relacionadas con la incompatibilidad 

entre las exigencias de sus hijos y las demandas de su trabajo 

llegando a afectar su vida personal principalmente en el ámbito 

familiar, minimizando el tiempo y dedicación a sus hijos que 

generalmente estos necesitan. Tal vez la economía en el hogar ha 

mejorado pero la desatención que sufren los niños, es un factor 

trascendental para posibles conflictos de salud en el futuro del 

infante. 

La mujer trabajadora tiene que recurrir a parientes, o guarderías 

para que estos den la atención y cuidados que sus hijos necesitan, 

depende de la situación laboral que desempeñe y que beneficios 

económicos este obteniendo, ya que si cuenta con un nivel medio 

alto, tiene la posibilidad de tener a su hijo en una institución que 

brinde una adecuada atención, sin embargo, si trabaja para 

sostener la economía del hogar y no cuenta con los medios 

económicos para brindarle una adecuada atención, sus hijos se 

verán afectados y repercutirá en su salud así como en su 

crecimiento y desarrollo. 

Existen evidencias, que estar económicamente mejor no es 

garantía de buena alimentación, ya que por el horario de trabajo 

muchas madres no pueden amamantar o brindarles los alimentos 

necesarios a sus hijos. 

La influencia de los recursos económicos en los hábitos 

alimenticios es evidente, pues como decía Yudkin (1977) "para 

consumir un alimento, no basta con estar disponible, sino que es 

necesario comprarlo y para ello hace falta dinero". Muchas veces el 

aumentar el nivel de ingresos mejora el estado nutricional. Los 

hogares con escasos recursos pueden tener dificultades para 

comprar suficiente alimento o para modificar su alimentación por 
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motivos de salud. Las familias pobres a menudo presentan dietas 

nutricionalmente inadecuadas y tienden a estar por debajo de los 

niveles recomendados de energía y algunos nutrientes. 

La pobreza en nuestro país repercute en la alimentación de la 

población, principalmente en aquellos que se encuentran en 

pobreza extrema, donde la alimentación se basa 

fundamentalmente en el consumo de carbohidratos, siendo el 

nutriente que más predomina en la dieta del poblador peruano. Los 

cuidadores que pertenecen a los grupos socioeconómicos menos 

favorecidos tienen mayor riesgo de tener niños con bajo peso, ya 

que es de vital importancia la influencia económica en la 

alimentación de los niños. 

· Grad-o de instrucción 

La alimentación adecuada, equilibrada, completa y suficiente es 

necesaria para presentar un buen estado nutricional; dada las 

condiciones diversas en nuestro medio hay ciertas dificultades para 

acceder a cantidades suficientes mientras que en otros casos si 

tienen dicho acceso, pero la falta de conocimiento es el limitante 

para adquirir una dieta para el cuidado de la salud. Las 

posibilidades alimentarias de una población, familia o de una 

comunidad se relacionan con el modo en que se aprovechan o 

utilizan los propios recursos y capacidades, es por ello que la falta 

de información y la información errónea o confusa influyen 

notablemente sobre los hábitos dietéticos de una población. 

Todo esto demuestra que el grado de instrucción de los padres, de 

manera especial quien dedica más tiempo al cuidado del niño, 

puede tener un rol decisivo como causa indirecta en la existencia 

de los problemas alimentarios. El nivel de instrucción de los padres 

o cuidadores puede estar relacionado con una adecuada selección 

y preparación de los alimentos, además le permite tener mayores 
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elementos y estrategias para guiar una buena conducta alimentaria 

que lo acompañará el resto de su vida. (Reinoso P. 2013) 

2.3. Factores nutricionales 

a. Tipos de leche 

- Leche materna 

La leche materna es considerada el mejor alimento para los recién 

nacidos e infantes. La composición de la leche materna varía 

según la etapa de la lactancia, así tenemos: 

Pre-calostro: Secreción mamaria producida durante el tercer 

trimestre de gestación compuesta por plasma, sodio, cloro, 

inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina y algo de lactosa. 

Calostro: Se secreta durante los primeros días luego del parto. Es 

un fluido espeso y amarillento debido a la alta concentración de 

beta carotenos. Su volumen puede variar entre 2 a 20 mi por toma 

en los 3 primeros días. Esto es suficiente para satisfacer las 

necesidades del recién nacido. Tiene 67 Kcal/1 00 mi. El calostro 

tiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas A, E, K, ácido siálico, 

colesterol y algunos minerales (sodio, hierro, zinc, azufre, potasio, 

manganeso, selenio) en comparación con la leche madura. 

El calostro es fundamental para los primeros días del bebe, debido 

a la alta cantidad de factores de defensa (inmunoglobulinas A, 

lactoferrina, linfocitos, macrófagos, etc.) que favorecen al sistema 

inmune del bebe, evitando la adherencia de microorganismos 

patógenos en el tubo digestivo. Así mismo contiene numerosas 

enzimas que ayudan al sistema digestivo, facilitando la evacuación 

del meconio, lo que evitará la hiperbilirrubinenia en el recién nacido 

(ictericia neonatal). 
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Leche de transición: Se produce entre el cuarto y decimoquinto 

día posparto. Se observa un aumento del volumen progresivo hasta 

llegar alrededor de 600- 700 mi/día entre el octavo y decimoquinto 

día posparto. Esto puede variar según la mama. 

Leche madura: Se produce a continuación de la leche de 

transición. Se secreta en promedio alrededor de 700- 900 mi/día 

durante los 6 meses posteriores al parto para luego descender a 

500 mi/día durante los 6 meses siguientes. 

Los principales componentes de la leche materna son: proteínas, 

agua, lactosa, grasa, minerales y vitaminas. Su pH es de 7 (neutro) 

y su aporte energético está entre 70 a 76 Kcal/dl (1 OOml o 3.5 

onzas). (Licata M. 2012) 

- Leche artificial 

La leche materna es la guía usada para integrar los nutrientes a las 

leches artificiales, tales como proteínas, grasas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales. Sin embargo, la leche artificial no altera su 

composición para las necesidades cambiantes del niño como lo 

hace la leche materna. No contiene factores de crecimiento, 

hormonas, células vivas, agentes inmunológicos, enzimas. Los 

ácidos grasos tampoco son comparables. Algunos de los 

componentes son agregados en cantidades superiores para 

compensar la degradación del producto o debido a la poca 

asimilación del componente de parte del bebé, como por ejemplo el 

hierro, que aunque le agregan mayor cantidad que la 

proporcionada por la lactoferrina en la leche materna, su absorción 

es distinta, pues el bebé asimila alrededor de un 50 a 70% de la 

leche materna pero sólo alrededor de un 3 a un 12% del hierro en 

la leche artificial. (OMS, 2003) 
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- Lactancia mixta 

Como su nombre indica es la combinación de lactancia materna y 

lactancia artificial. La lactancia materna exclusiva es la mejor 

opción para alimentar al bebé pero se pueden dar situaciones en 

las que no sea posible llevarla a cabo, antes de abandonarla es 

preferible intentar alimentar al bebé de forma mixta, siempre que se 

pueda con leche materna. 

b. Consumo de alimentos variados 

El crecimiento y desarrollo más importante durante la vida postnatal 

se presenta durante los tres primeros años de edad, 

aproximadamente el niño al cumplir un año de vida triplica su peso 

del nacimiento, paralelamente antes de cumplir tres años el cerebro 

ha alcanzado el 80% de su desarrollo en peso comparado a un 

cerebro adulto, lo que implica los requerimientos elevados de 

nutrientes adecuados para el desarrollo apropiado del niño, siendo 

imprescindibles la cobertura de cada nutriente entre ellos el hierro. 

El lactante satisface sus necesidades de hierro a expensas de sus 

reservas corporales y de la leche materna que aun cuando tiene 

una concentración baja en hierro, es absorbido en alta proporción; 

las reservas desaparecen entre los 4 y 6 meses de edad por lo que 

a partir de esa edad la dieta debe empezar a aportar cantidades 

suficientes del mineral para evitar la anemia. (Solano L. y Cols, 

2008) 

Necesidades de hierro según edad y condición fisiológica 

Edad y Necesidades de Hierro 

Condición 

Niña 1 niño 0-6 meses 7- 12 meses 

menor de 1 año 0,27 mg/día 11 mg/día 
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Existen dos tipos de hierro en la dieta: hierro hem y hierro no hem. 

- El hierro hem (forma parte de la hemoglobina y mioglobina de 

tejidos animales) es absorbido con mucha mayor eficiencia que el 

hierro no hem y más aún porque potencia la absorción del hierro no 

he m. 

- Su porcentaje de absorción, es de 15 a 35%. 

La presencia de sustancias inhibidoras o potenciadoras 

prácticamente no afectan su absorción a excepción del calcio. 

- Los alimentos con mayor contenido de hierro hem son: sangrecita, 

vísceras rojas (bazo, hígado de pollo, riñones y bofe), pavo, carne 

de res, pescados, entre otros. 

El Ministerio de Salud a través de las tablas peruanas de 

composición de alimentos nos brinda el contenido de Hierro que 

existe en 100 g de distintos alimentos. Como se puede apreciar en 

las siguientes tablas: 

Alimento 
mgde mg de 

Alimento 
Hierro Hierro 

Sangre de 
pollo cocida 

29,5 Pavo, pulpa 3,8 

Bazo 28,7 

Hígado de 8,5 
pollo 

Carne de res, 3,4 
pulpa 

Pescados 2,5-3,5 
Riñón 6,8 Carne , pulpa 2,2 
Pulmón (Bofe) 

6,5 Pollo, pulpa 1,5 

- El hierro no hem se encuentra en los alimentos vegetales, se 

encuentra principalmente oxidado, en forma férrica (Fe2+). Los 

iones Fe3+ se absorben con dificultad y necesitan proteínas de la 

familia de las integrinas para absorberse. 
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- El hierro no hem presenta una menor biodisponibilidad, se absorbe 

del 2 al 10%, y depende de factores dietéticos. El 10% puede 

disminuir fácilmente con la presencia de fitatos, oxalatos, fosfatos, 

polifenoles y pectinas presentes principalmente en cereales, 

menestras, legumbres, vegetales de hojas verdes, raíces y frutas. 

- Además, los taninos presentes en el té, café, cacao, infusiones de 

hierbas o mates en general, así como las bebidas carbonatadas 

bloquean de manera importante la absorción del hierro. 

c. Estado nutricional 

Es la condición física que presenta un ser humano, como resultado 

del balance entre sus necesidades e ingesta de energía y 

nutrientes. (FAO, 2012) 

Entre los indicadores que evalúan el estado nutricional del niño 

menor de cinco años está la desnutrición crónica infantil, que 

constituye uno de los principales problemas de Salud Pública en el 

Perú, lo reportado por el sistema de información del estado 

nutricional (SIEN) durante el periodo 2009 al 2013 fue que la 

proporción de desnutrición crónica en el menor de cinco años ha 

tenido una reducción de 4,3 puntos porcentuales, siendo para el 

año 2013 de 20,9%. 

Otro de los indicadores que evalúan el estado nutricional es la 

anemia, reportándose que para el año 2012 fue de 34,9%, mientras 

que para el año 2013 de 43, 7%, en el 1 Semestre del 2014 la 

anemia llegó a 50,8% mostrando una tendencia a incrementarse. 

(MINSA, 2014) 

d. Rol del profesional de enfermería 

En los establecimientos del primer nivel de atención del MINSA, 

entre ellos el Centro de Salud 15 de Agosto- Paucarpata, y según 

el modelo de atención integral de salud (MAIS) el profesional de 
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Enfermería asume el liderazgo de las actividades preventivo

promocionales, brindando cuidado integral al niño(a) a través del 

paquete de atención integral por etapas de vida. Dentro del 

paquete de atención integral del niño, la enfermera es responsable 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones y del 

componente de Crecimiento y Desarrollo; donde la enfermera debe 

velar por el crecimiento y desarrollo adecuado del niño y establecer 

una vigilancia nutricional continua a través de la identificación 

precoz de signos y síntomas sobre carencias de micronutrientes. 

En este marco la enfermera realiza actividades específicas para la 

prevención de la anemia desde antes del nacimiento del niño a 

través de la coordinación multidisciplinaria para promover un 

embarazo saludable en las mujeres, que garanticen la menor 

posibilidad de complicaciones en la salud del naonato, asegurando 

la edad gestacional y peso adecuado al nacer; la promoción de la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad así como el 

inicio de la ablactancia eficaz con alimentos que contengan 

adecuada cantidad de hierro, además de otros nutrientes que 

aseguren el buen crecimiento y desarrollo del niño, paralelamente 

cuando el lactante haya cumplido los 6 meses, la enfermera(o), es 

el profesional que indica el tamizaje de hemoglobina como también 

la suplementación preventiva de hierro, y como en toda actividad 

realiza la educación sanitaria correspondiente. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Variables de naturaleza cualitativa, forma de medición indirecta a 

través de un cuestionario de preguntas, que incluye: 

1. Edad de la madre: Es el tiempo trascurrido en años desde el 

nacimiento hasta el momento de la entrevista de la madre del 

lactante de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto. 

- Menores de 18 años. 
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-18-27 años. 

- 28- 37 años. 

- 38 a más años. 

2. Estado Civil: Es la situación de la madre del lactante de 6 a 11 

meses del Centro de Salud 15 de Agosto, en relación con las leyes o 

costumbres relativas al matrimonio o convivencia que existen en el 

país. 

- Soltera: Madre que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en 

unión de hecho o convivencia. 

- Casada: Madre que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y vive 

con su cónyuge. 

-Conviviente: Madre que vive con su pareja sin haber contraído 

matrimonio civil o religioso. 

- Divorciada: Madre que terminó su vínculo conyugal por sentencia 

judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o 

convivencia. 

-Viuda: Madre que después del fallecimiento de su cónyuge, no se 

ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

3. Edad del lactante: Es el tiempo trascurrido en meses desde el 

nacimiento hasta el momento de la entrevista del lactante de 6 a 11 

meses del Centro de Salud 15 de Agosto. 

-6 meses. 

-7-8 meses. 

- 9- 11 meses. 

4. Sexo del lactante: Es la condición orgánica que distingue a las/los 

lactantes de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto. 

- Masculino. 

-Femenino. 
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5. Peso del lactante: Es la masa corporal del lactante de 6 a 11 meses 

del Centro de Salud 15 de Agosto al momento del control del peso, 

forma de medición directa a través de una balanza y utilizando las 

tablas antropométricas, cuyos valores finales son: 

-Desnutrición: Cuando el peso del lactante se encuentra a 2 DS a la 

izquierda. 

-Normal: Cuando el peso del lactante se encuentra entre las 

desviaciones estándar de -2 a +2. 

- Sobrepeso: Cuando el peso del lactante se encuentra a 2 DS a la 

derecha. 

6. Talla del lactante: Es el crecimiento lineal alcanzado por el 

lactantes de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto hasta 

el momento de la medición, cuya forma de medición es directa, 

utilizando un infantómetro y las tablas de valoración nutricional 

antropométrica siendo sus valores finales: 

- Baja talla: Cuando la talla del lactante se encuentra a 2 DS a la 

· izquierda. 

-Normal: Cuando la talla del lactante se encuentra entre las 

desviaciones estándar de -2 a +2. 

-Talla alta: Cuando la talla del lactante se encuentra a 2 DS a la 

derecha. 

7. Factores 

Son algunas características o situaciones que actúan como 

condicionantes para que el lactante de 6 a 11 meses del Centro de 

Salud 15 de Agosto presente anemia. Variable cualitativa, forma de 

medición indirecta en escala nominal, a través de un cuestionario de 

preguntas, que incluye: 
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7.1.Factores nutricionales: Son elementos que van a permitir al 

lactante crecer y desarrollarse adecuadamente. Se considera lo 

siguiente: 

a. Tipo de leche de consumo: Es el tipo de leche con la que la 

madre alimenta al lactante de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 

de Agosto a partir de los 6 meses de vida. Comprende: 

- Leche materna exclusiva. 

- Leche artificial. 

- Leche mixta. 

- Leche de vaca. 

-Otras. 

b. Consumo de alimentos variados: Es el número de días a la 

semana que el lactante de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de 

Agosto consume alimentos que contienen: proteínas, 

carbohidratos, vegetales y lípidos. Comprende: 

-Adecuado: Cuando las respuestas a todos los ítems es diario. 

-Inadecuado: Cuando las respuestas a los ítems, por lo menos una 

es diferente a diario. 

c. Estado nutricional: Es la relación entre el peso y la talla del 

lactante de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto. Se 

medirá usando la tabla de valoración nutricional antropométrica. 

Comprende: 

-Obesidad: Cuando el peso y la talla está por encima a 3 

desviaciones estándar. 

- Sobrepeso: Cuando el peso y la talla está por encima a 2 

desviaciones estándar. 

- Normal: Cuando el peso y la talla están entre -2 y +2 desviaciones 

estándar. 
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- Desnutrición Aguda: Cuando el peso y la talla está por debajo a 2 

desviaciones estándar. 

-Desnutrición crónica: Cuando el peso y la talla está por debajo a 3 

desviaciones estándar. 

7 .2.Factores Personales del lactante: Son características inherentes 

al lactante, se consideran los siguientes: 

a. Lactancia antes del sexto mes: Es el tipo de leche que el lactante 

de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto recibió durante 

los 6 primeros meses de vida, comprende: 

- Lactancia Materna Exclusiva. 

- Lactancia Mixta. 

- Lactancia con otras leches no maternas. 

b. Episodio de diarreas: Es el número de veces que el lactante de 6 

a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto presentó episodios 

de diarreas desde el nacimiento hasta la actualidad. 

Número de veces ( ) 

c. Consumo de chispitas: Es la frecuencia con la que el lactante de 

6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto consume chispitas, 

comprende: 

- Diario: Cuando el lactante recibe ininterrumpidamente las 

chispitas. 

- Interrumpido: Cuando el. lactante deja de recibir por lo menos un 

día las chispitas. 

7.3. Factores socioculturales de la madre: Son situaciones o 

características de la madre relacionadas a su cultura y a la 

sociedad en la que vive, se considera lo siguiente: 
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a. Ingreso económico familiar: Cantidad de dinero que la familia del 

lactante de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto percibe 

mensualmente, comprende: 

- Menos de 750 soles. 

- De 750- 1200 soles. 

- Más de 1200 soles. 

b. Nivel de conocimientos sobre anemia: Es el conjunto de 

información que poseen las madres de los lactantes de 6 a 11 

meses del Centro de Salud 15 de Agosto sobre la anemia. 

Comprende: 

-Alto: 16- 20 puntos. 

- Medio: 10- 14 puntos. 

- Bajo: menor a 8 puntos. 

c. Grado de instrucción: Es el grado más alto de educación 

completo o incompleto, que poseen las madres de los lactantes de 

6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto, comprende: 

- Analfabeta: Cuando la madre nunca asistió a un centro educativo. 

- Primaria: Cuando la madre curso o está cursando el nivel primario. 

- Secundaria: Cuando la madre curso o está cursando el nivel 

secundario. 

- Superior: Cuando la madre curso o está cursando el nivel superior. 

d. Ocupación: Es la función y/o tarea que desempeña la madre del 

lactante de 6 a 11 meses del Centro de Salud 15 de Agosto, 

comprende: 

- Ama de casa. 

- Estudiante. 

- Trabaja: Fuera de la casa o dentro de la casa. 

- Estudia y trabaja. 
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8. Anemia 

La anemia es la disminución del número de eritrocitos y/o de la 

hemoglobina en los lactantes de 6 a 11 meses del Centro de Salud 

15 de Agosto. Variable de naturaleza cualitativa, forma de medición 

directa en escala nominal. Se realizará mediante el tamizaje de 

hemoglobina, los valores finales son: 

- Sin anemia: Cuando los valores de hemoglobina son de 11 g/dl a 

más después de haberle aplicado el ajuste respectivo por la altura. 

- Con anemia: Cuando los valores de hemoglobina están por debajo 

de 11 g/dl. Después de haberle aplicado el ajuste respectivo por la 

altura. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos ~n el presente estudio son válidos para toda 

la población en estudio. 

LIMITACIONES 

La veracidad de las respuestas obtenidas de las madres de los 

lactantes de 6 a 11 meses. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta la formulación del problema y los objetivos 

planteados, el presente estudio es de tipo cuantitativo, con diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó y se solicitó la autorización al director del Centro de 

Salud 15 de Agosto para la realización del presente estudio. 

2. Se coordinó con las enfermeras responsables del programa de Niño 

Sano. 

3. Se coordinó y se solicitó la autorización al director del Centro de 

Salud de Ampliación Paucarpata para la aplicación de la prueba 

piloto previo consentimiento informado a 23 madres y sus 
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respectivos hijos de 6 a 11 meses (equivalente al 10% de la 

muestra), por poseer características similares a la población de 

estudio. Prueba que sirvió para calibrar el instrumento. 

4. Se explicó a las madres en estudio la información concerniente a la 

investigación con el fin de obtener el consentimiento para su 

participación y la de su hijo. 

5. Se coordinó con la responsable del laboratorio del Centro de Salud 

15 de Agosto para que la toma de muestra de sangre sea realizada 

en el laboratorio del mismo Centro de Salud a los lactantes en 

estudio que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los 

que contaron con SIS no pagaron, sin embargo los que no contaron 

con este seguro pagaron el análisis. Los resultados fueron 

entregados después de 20 minutos de la toma de muestra. Los 

lactantes cuyos valores de hemoglobina estuvieron por debajo de 

11.0 g/dl previa realización de ajuste por la altura, fueron 

catalogados con anemia. 

6. Se aplicó un cuestionario de preguntas a las madres de los lactantes 

durante la espera a la consulta que tuvo una duración de 1 O minutos 

aproximadamente, de lunes a sábado de 7:30 am a 6 pm, en los 

meses de Enero y Febrero del año 2015. 

7. A los lactantes se les controló: El peso utilizando una balanza digital, 

calibrada con un pañal para evitar el contacto del bebe con el platillo 

de la balanza. El control del peso se hizo sin pañal y con un polo 

delgado, el lactante puede estar echado o sentado según la edad, se 

esperó hasta que esté tranquilo para observar el peso exacto. 

Para el control de la talla se utilizó un infantómetro el cual está sobre 

una superficie nivelada, tiene dos topes uno fijo y el otro móvil, 

enseguida se procedió a colocar al lactante, en decúbito dorsal, se 

pidió la colaboración de la madre para que sujete la cabeza con 

ambas manos de tal manera que toque suavemente el tope fijo, 
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mientras se procedía con la mano izquierda a sujetar las rodillas 

evitando que se flexione y con la otra mano se acerca el tope móvil 

hasta que choque a las plantas de los pies, y se visualizó en el 

centímetro la talla del lactante. Se tomó nota de estas medidas en el 

cuestionario de preguntas. 

8. Se hizo la revisión del libro de seguimiento y a las madres y sus 

lactantes que cumplían los criterios de inclusión y exclusión y no 

acudían al Centro de Salud se les realizó visita domiciliaria con el 

fin de captar a la población e incitarla a que acuda al 

establecimiento de salud a realizar sus controles, tamizaje de 

anemia y para aplicarle el cuestionario. 

9. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

1 O. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Salud 15 de Agosto, está ubicado en la zona Norte de 

Paucarpata, en la Av. Salaverry N° 703, limita por el norte con el C. E. 

Jesús Obrero, por el Sur con el C.M.U. Pedro P. Díaz, por el Este con 

el Centro Cívico 15 de Agosto y por el Oeste con la I.E. Teobaldo 

Paredes; tiene categoría 1- 3, pertenece a la Microred 15 de Agosto su 

horario de atención es de lunes a sábado de 7:30 a 19:30 horas. 

La planta física del Centro de Salud es de material noble de tres pisos: 

en el primer piso se encuentra la farmacia, caja, triaje, tópico de 

emergencia, oficina del SIS, consultorio de Nino Sano, Pediatría, 

Ginecología, Cadena de frío y Nutrición; en el segundo piso se 

encuentran las oficinas administrativas, consultorio de Psicología, 

Medicina 1, Medicina 2, Medicina 3, Obstetricia, PCT, Laboratorio y 

Servicio Social; y en el tercer piso se encuentra el auditorio y un 

ambiente de estimulación temprana a cargo de 2 enfermeras. 
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C. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por 226 madres con 

lactantes de 6 a 11 meses programadas al Centro de Salud, a las que 

se les aplicó los criterios de inclusión y exclusión, quedando una 

población de 134 madres y sus lactantes. 

Criterios de Inclusión 

- Madres con lactantes de 6 a 11 meses que no hayan sido 

diagnosticados con anemia. 

- Madres con lactantes de 6 a 11 meses que no hayan recibido ni 

reciban sulfato ferroso. 

- Madres de lactantes de 6 a 11 meses que acepten participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión 

- Madres de lactantes de 6 a 11 meses que dominen una lengua o 

idioma diferente al castellano. 

- Madres de lactantes con bajo peso al nacer. 

- Madres de lactantes de 6 a 11 meses nacidos antes de las 37 

semanas de gestación. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumento un cuestionario de preguntas validado por los siguientes 

expertos: Lic. María Alicia Barrios Cadena, experta de la especialidad; 

CD. Xavier Sacca Urday, experto en metodología de la investigación y 

Prof. Luis Alberto Linares Pantigoso experto en redacción (ver Anexo 

No 5). Estuvo conformado por tres partes: 



l. Datos generales de las madres, sus lactantes y el valor de 

hemoglobina que resultó de la toma de muestra en el laboratorio del 

Centro de Salud 15 de agosto. 

11. Datos relacionados a factores: personales, socioculturales y 

nutricionales. 

lll.lnformación del nivel de conocimientos sobre anemia. 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos con 

el objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los resultados son 

presentados en tablas distribuidos de la siguiente manera: 

- Información general: Tablas de 1 a 6. 

- Información específica: Cuadros 1 a 10. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES DE LOS 

LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 

15 DE AGOSTO AREQUIPA 2015 

Características de la Madre 

Edad 

Menos de 18 años 

18 a 27 años 

28 a 37 años 

Más de 38 años 

Total 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Divorciada 

Viuda 

Total 

Estado Civil 

2 

62 

59 

11 

134 

18 

26 

90 

o 
o 

134 

% 

1.5 

46.3 

44.0 

8.2 

100.0 

13.4 

19.4 

67.2 

0.0 

0.0 

100.0 

Se puede observar que las edades de las madres que asisten al Centro 

de Salud 15 de Agosto en su mayoría fluctúan entre 18 y 37 años 

(90.3%), sin embargo, existe un pequeño porcentaje de madres con 

menos de 18 años (1.5%). En cuanto al estado civil el 86.6% de las 

madres tienen pareja (casadas y convivientes), y solo un 13.4% son 

madres solteras. 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LACTANTES DE 6 A 11 

MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO· 

AREQUIPA 2015 

Características del Lactante 

Edad 

6 meses 

7 a 8 meses 

9 a 11 meses 

Total 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

33 

47 

54 

134 

59 

75 

134 

% 

24.6 

35.1 

40.3 

100.0 

44.0 

56.0 

100.0 

En la presente tabla observamos que el 40.3% (54 lactantes) están el 

grupo etáreo de 9- 11 meses y el24.6% (33 lactantes) son de 6 meses de 

edad. En relación al sexo el 56% (75 lactantes) son del sexo masculino y 

el44% (59 lactantes) son del sexo femenino. 
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TABLA 3 

FACTORES PERSONALES DE LOS LACTANTES DE 6 A 11 MESES. 

CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO- AREQUIPA 2015 

Factores Personales 

Lactancia antes del 6to. mes 

Lactancia materna exclusiva 

Lactancia con leche evaporada 

Lactancia con leche en polvo 

Lactancia mixta 

Total 

Ninguna 

Una 

Episodios de diarrea 

Dos a más 

Total 

Sí 

No 

Total 

Consumo de chispitas 

Cómo recibe las chispitas 

Diario 

Interrumpido 

Total 

78 

o 
o 

56 

134 

71 

39 

24 

134 

95 

39 

134 

50 

45 

134 

% 

58.2 

0.0 

0.0 

41.8 

100.0 

53.0 

29.1 

17.9 

100.0 

70.9 

29.1 

100.0 

53.1 

46.9 

100.0 
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En relación a la lactancia antes del sexto mes observamos que 78 

lactantes es decir el 58.2% han recibido lactancia materna exclusiva, y 56 

lactantes (41.8%) han recibido lactancia mixta, no se encontró ningún 

lactante con lactancia artificial. 

Podemos observar que el 53% de lactantes no han presentado ningún 

episodio de diarrea, solo un 17.9% (24 lactantes) presentó 2 o más 

episodios de diarrea. 

Del total de lactant(3s (134), sólo el29.1% es decir 39 lactantes no reciben 

chispitas y el 70.9% si las recibe, de estos el 53.1% es decir 50 lactantes 

recibe en forma diaria, el resto (45 lactantes) lo hace de manera 

incorrecta es decir de forma interrumpida. 
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TABLA 4 

FACTORES NUTRICIONALES DE LOS LACTANTES DE 6 A 11 

MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO

AREQUIPA 2015 

Factores Nutricionales 

Tipo de leche de consumo 

Leche materna exclusiva 

Leche artificial 

Leche mixta 

Leche de vaca 

Leche evaporada 

Leche en polvo 

Total 

Consumo de alimentos variados 

Adecuada 

Inadecuada 

Total 

Estado nutricional 

Desnutrición severa 

Desnutrición 

Normal 

Sobre peso 

Obesidad 

Total 

66 

11 

54 

3 

o 
o 

134 

74 

60 

134 

o 
o 

134 

o 
o 

134 

% 

49.3 

8.2 

40.3 

2.2 

0.0 

0.0 

100.0 

55.2 

44.8 

100.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

100.0 
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Con respecto al tipo de leche que consumen los lactantes casi la mitad 

49.3%, (66 lactantes) recibe leche materna exclusivamente, mientras que 

el10.4% (14 lactantes) recibe otros tipos de leche diferente a la materna y 

el40.3% recibe lactancia mixta. 

En cuanto al consumo de alimentos variados, el 55.2% de los lactantes 

reciben de manera adecuada mientras que el 44.8% lo recibe 

inadecuadamente; finalmente el 100% de los lactantes tienen estado 

nutricional normal. 
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TABLA 5 

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LAS MADRES DE LOS 

LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 

15 DE AGOSTO- AREQUIPA 2015 

Factores Socioculturales No % 

Ingreso económico familiar 

Menos de 750 soles 50 37.3 

De 750 a 1200 soles 75 56.0 

Más de 1200 soles 9 6.7 

Total 134 100.0 

Grado de instrucción 

Analfabeta o 0.0 

Primaria 2 1.5 

Secundaria 73 54.5 

Superior 59 44.0 

Total 134 100.0 

Ocupación 

Ama de casa 91 67.9 

Estudiante 8 6.0 

Trabaja en casa 5 3.7 

Trabaja fuera de casa 24 17.9 

Estudia y trabaja 6 4.5 

Total 134 100.0 

Nivel de conocimientos sobre anemia 

Alto 92 68.7 

Medio 40 29.9 

Bajo 2 1.5 

Total 134 100.0 
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En relación a los Factores Socioculturales observamos que el 62.7% 

tienen ingreso económico familiar superior a 750 soles mensuales, 

mientras que en el 37.3% su ingreso es inferior a 750 soles. 

Así mismo el 54.5% de las madres terminaron la secundaria, solo 1.5% 

terminó primaria. 

Respecto a la ocupación el 67.9% son amas de casa, el 4.5% de madres 

estudian y trabajan. 

El 68.7%, es decir 92 madres tienen alto nivel de conocimientos sobre 

anemia, solo 2 madres es decir el 1.5% tienen nivel de conocimientos 

bajo. 
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TABLA 6 

ANEMIA EN LOS LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO -ce 
SALUD 15 DE AGOSTO- AREQUIPA 2015 

Anemia % 

Sin Anemia 72 53.7 

Con Anemia 62 46.3 

Total 134 100.0 

Laboratorio del Centro de Salud 15 de Agosto 

Podemos observar que la mitad de lactantes de 6 a 11 meses (46.3%) 

tiene anemia, semejante situación a la de la región Arequipa que presenta 

51,7% de niños menores ·de un año con anemia. (INEI, 2014) 
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CUADRO 1 

ANEMIA Y TIPO DE LECHE DE CONSUMO DE LOS LACTANTES DE 6 

A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO· 

AREQUIPA 2015 

Anemia 

Tipo de leche de consumo Sin Anemia Con Anemia 

No % 

Leche materna exclusiva 34 47.2 32 51.6 

Leche artificial 2 2.8 9 14.5 

Leche mixta 35 48.6 19 30.6 

Leche de vaca 1 1.4 2 3.2 

Total 72 100.0 62 100.0 

X2
o= 8.892 Gl=3 P = 0.031 (P < 0,05) S.S. 

En la presente tabla se muestra que el 48.6% de lactantes que no tienen 

anemia reciben leche mixta, mientras que el 51.6% de lactantes con 

anemia recibe leche materna exclusivamente, lo que nos indica que la 

leche materna sería insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales 

del lactante motivo por el cual se daría la anemia. Es decir la leche que 

consume se relaciona significativamente con la presencia de anemia. 
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CUADR02 

ANEMIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS VARIADOS DE LOS 

LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 

15 DE AGOSTO AREQUIPA 2015 

Consumo de alimentos 
variados 

Adecuado 

Inadecuado 

Total 

54 

18 

72 

Anemia 

Sin Anemia Con Anemia 

% % 

75.0 20 32.3 

25.0 42 67.7 

100.0 62 100.0 

Gl= 1 P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 

En esta tabla se puede apreciar que el 75% de lactantes sin anemia 

tienen un consumo adecuado de alimentos, mientras que el 67.7% de 

lactantes con anemia tienen consumo inadecuado. 

Según Licata, M. a partir de los 6 meses el organismo del lactante 

necesita de varios grupos de alimentos para su óptimo crecimiento y 

desarrollo. Lo que coincide con los datos obtenidos en el estudio: que el 

consumo de alimentos variados en los lactantes influye de manera 

significativa en la presencia de anemia. 



CUADR03 

ANEMIA Y LACTANCIA ANTES DEL SEXTO MES EN LACTANTES DE 

6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO

AREQUIPA 2015 

Anemia 

Lactancia antes 6to. mes Sin Anemia Con Anemia 

% % 

Lactancia materna 
40 55.6 38 61.3 

exclusiva 

Lactancia mixta 32 44.4 24 38.7 

Total 72 100.0 62 100.0 

X2t= 3.841 X2o= 0.450 Gl= 1 P = 0.502 (P ~ 0,05) N.S. 

En la presente tabla se muestra que el 55.6% de los lactantes sin anemia 

recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, al igual 

que el 61.3% de los lactantes con anemia que también lo hizo. Lo que 

demuestra que la lactancia materna exclusiva no está relacionada con la 

presencia de la anemia en los lactantes de 6 a 11 meses. 
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CUADR04 

ANEMIA Y EPISODIOS DE DIARREA EN LOS LACTANTES DE 6 A 11 

MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO- AREQUIPA 2015 

Anemia 

Episodios de diarreas Sin Anemia Con Anemia 

No % No % 

Ninguno 45 62.5 26 41.9 

Uno 14 19.4 25 40.3 

Dos a más 13 18.1 11 17.7 

Total 72 100.0 62 100.0 

X2t= 5.991 X2o= 7.650 Gl=2 P = 0.022 (P < 0,05) S.S. 

Se observa que el 62.5% de los lactantes sin anemia no presento ni un 

episodio de diarrea, mientras que del 58% de los lactantes con anemia 

presento uno, o más episodios de diarrea desde el nacimiento hasta la 

actualidad. Lo que nos demuestra que los episodios de diarrea se 

relacionan significativamente con la anemia. 
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CUADRO 5 

ANEMIA Y CONSUMO DE CHISPITAS EN LOS LACTANTES DE 6 A 11 

MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO· AREQUIPA 2015 

Anemia 

Consumo de chispitas Sin Anemia Con Anemia 

% % 

Sí 46 63.9 49 79.0 

No 26 36.1 21.0 

Total 72 100.0 62 100.0 

X2
o= 3.702 Gl= 1 P = 0.075 (P ;::: 0,05) N.S. 

En la presente tabla se aprecia que de los lactantes que reciben chispitas 

el 63.9% no tienen anemia, y el 79% si tiene anemia. Lo que indica que el 

consumo de chispitas no guarda relación con la presencia de anemia. 
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CUADROS 

ANEMIA Y COMO RECIBEN LAS CHISPITAS LOS LACTANTES DE 6 

A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO

AREQUIPA 2015 

Cómo reciben las 
chispitas 

Diario 

Interrumpido 

Total 

X2t= 3.841 X2o= 0.032 

Podemos apreciar que el 46.9% 

Anemia 

Sin Anemia Con Anemia 

% % 

24 52.2 26 53.1 

22 47.8 23 46.9 

46 100.0 49 100.0 

Gl= 1 P = 0.931 (P ~ 0,05) N.S. 

de lactantes con anemia reciben 

chispitas de forma interrumpida, mientras que el 52.2% de lactantes sin 

anemia reciben de forma ininterrumpida es decir diariamente. 
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CUADRO? 

ANEMIA Y EL INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR DE LAS MADRES 

DE LOS LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 

15 DE AGOSTO AREQUIPA2015 

Ingreso económico 
familiar 

Menos de 750 soles 

De 750 a 1200 soles 

Más de 1200 soles 

Total 

34 

30 

8 

72 

Anemia 

Sin Anemia 

% 

47.2 

41.7 

11.1 

100.0 

Con Anemia 

% 

16 25.8 

45 72.6 

1 1.6 

62 100.0 

X2
o= 14.258 Gl=2 P = 0.001 (P < 0,05) S.S. 

La presente tabla nos muestra que el 47.2% de madres de los lactantes 

sin anemia tienen un ingreso económico menor a 750 soles mensuales, 

mientras que el 7 4.2% de las madres de los lactantes con anemia su 

ingreso es superior a 750 soles mensuales, lo que nos demuestra que el 

ingreso económico es significativo con la presencia de anemia en los 

lactantes. 
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CUADROS 

ANEMIA Y EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS 

LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE 

AGOSTO AREQUIPA 2015 

Anemia 

Grado de Instrucción Sin Anemia Con Anemia 

% % 

Primaria 2 2.8 o 0.0 

Secundaria 41 56.9 32 51.6 

Superior 29 40.3 30 48.4 

Total 72 100.0 62 100.0 

X2t= 5.991 X2o= 2.394 Gl=2 P = 0.302 (P ;;:: 0,05) N.S. 

En la presente tabla se observa que de los lactantes sin anemia el 40.3% 

de sus madres tienen grado de instrucción superior, mientras que el 

51.6% de madres de los lactantes con anemia tienen grado de instrucción 

secundario. 
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CUADRO 9 

ANEMIA Y LA OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE LOS LACTANTES 

DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO

AREQUIPA 2015 

Anemia 

Ocupación Sin Anemia 

Ama de casa 

Estudiante 

Trabaja en la casa 

Trabaja fuera de casa 

Estudia y trabaja 

Total 

54 

2 

2 

12 

2 

72 

75.0 

2.8 

2.8 

16.7 

2.8 

100.0 

Con Anemia 

No % 

37 59.7 

6 9.7 

3 4.8 

12 19.4 

4 6.5 

62 100.0 

Gl=4 P = 0.255 (P ~ 0,05) N.S. 

Podemos observar que el 75% de madres de los lactantes sin anemia y 

59.7% de madres de los lactantes con anemia son amas de casa. 
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CUADR010 

ANEMIA Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ANEMIA DE LAS 

MADRES DE LOS LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE 

SALUD 15 DE AGOSTO AREQUIPA2015 

Anemia 

Nivel de Conocimientos Sin Anemia Con Anemia 

% % 

Alto 47 65.3 45 72.6 

Medio 23 31.9 17 27.4 

Bajo 2 2.8 o 0.0 

Total 72 100.0 62 100.0 

x2t= 5.991 X2o= 2.210 Gl=2 P = 0.331 (P ~ 0,05) N.S. 

Se observa en la tabla que el 65.3% de madres de lactantes sin anemia y 

el 72.6% madres de lactantes con anemia tienen nivel de conocimientos 

alto. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado "Factores relacionados con la anemia en 

lactantes de 6 a 11 meses. Centro de Salud 15 de Agosto. Arequipa-

2015", tuvo como objetivo el determinar factores personales, 

nutricionales y socioculturales que se relacionan con la anemia en 

lactantes de 6 a 11 meses, estudio de naturaleza cuantitativa, de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlaciona!. Se tomó como 

población de estudio a 226 madres de lactantes de 6 a 11 meses de 

edad programadas en el Centro de Salud 15 de Agosto siendo la 

población de 134 madres que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Después de aplicar el consentimiento informado, a los lactantes de 

estas madres se les pesó y talló dentro del consultorio de niño sano, se 
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coordinó con la responsable del laboratorio del Centro de Salud 15 de 

Agosto para que la toma de muestra de sangre sea realizada en el 

laboratorio del mismo Centro de Salud a los lactantes en estudio que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los que contaron 

con SIS no pagaron, sin embargo los que no contaron con este seguro 

pagaron el análisis. Los resultados fueron entregados después de 20 

minutos de la toma de muestra. Los lactantes cuyos valores de 

hemoglobina estuvieron por debajo de 11.0 g/dl previa realización de 

ajuste por la altura, fueron catalogados con anemia. 

Se aplicó un cuestionario para la recolección de datos a las madres de 

los lactantes, considerando datos generales de las madres: edad, 

estado civil y del lactante: edad y sexo; así como los factores 

personales del lactante como: lactancia antes del sexto mes, episodios 

de diarrea, consumo de chispitas y cómo recibe las chispitas. Factores 

nutricionales como tipo de leche de consumo, consumo de alimentos 

variados y el estado nutricional. Entre los factores socioculturales se 

estudió el ingreso económico familiar, grado de instrucción, ocupación 

y nivel de conocimientos sobre anemia. Se hizo la revisión del libro de 

seguimiento y a las madres y lactantes que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión que no acudieron al establecimiento de salud 

se les realizó visita domiciliaria para captarlas e incitarlas a que acudan 

a sus controles, su tamizaje de anemia y para aplicarles el cuestionario 

Los resultados obtenidos fueron: en cuanto a la edad de las madres el 

90.3% fluctúan entre 18 y 37 años de edad, sin embargo, existe un 

pequeño porcentaje (1.5%) de madres con menos de 18 años de edad. 

En cuanto al estado civil el 86.6% de las madres tienen pareja 

(casadas o convivientes), y sólo un 13.4% se encuentran solteras. 

Con relación a las características de los lactantes; sus edades son en 

su mayoría (40.3%) de 9 a 11 meses y en menor porcentaje (24.6%) 

son de 6 meses. En relación al sexo se observa que el 56% es de sexo 

masculino y el 44% es del sexo femenino. 
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En cuanto a los factores personales se encontró que el 58.2% de 

lactantes reciben lactancia materna exclusiva y el 41.8% lactancia 

mixta. Los episodios de diarreas estuvieron presentes en 47% de los 

lactantes, mientras que el 53% no presento ningún episodio. La 

mayoría de los lactantes (70.9%) recibió chispitas y de este porcentaje 

el 53.1% las recibe diariamente y el 46.9% las recibe de forma 

interrumpida. Así mismo se encontró que el 29.1% de lactantes no 

reciben chispitas. 

Con respecto a los factores nutricionales que se evaluaron: se obtuvo 

que casi la mitad de lactantes (66), es decir el 49.3% recibe leche 

materna exclusivamente, mientras que el 10.4% recibe otros tipos de 

leche diferente a la materna y el 40.3% recibe lactancia mixta. En el 

consumo de alimentos variados, el 55.2% de los lactantes reciben de 

manera adecuada mientras que el 44.8% lo recibe inadecuadamente. 

En el estado nutricional se pudo apreciar que el 100% de los lactantes 

presentan un buen estado nutricional. 

Respecto a los factores socioculturales se encontró que el 62.7% de 

las madres tiene un ingreso económico familiar superior a 750 soles 

mensuales, mientras que en el 37.3% su ingreso es inferior a 750 

soles. Asimismo, el 54.5% de las madres terminó la secundaria y sólo 

1.5% solo tiene el nivel primario. En cuanto a la ocupación el mayor 

porcentaje de madres (67 .9%) son amas de casa y el 4.5% trabaja y 

estudia. En el nivel de conocimientos sobre anemia se observó que el 

68.7% de las madres tienen un nivel alto y solo el 1.5% posee un nivel 

de conocimientos bajo. 

Con la aplicación de la prueba estadística del Chi Cuadrado se 

encontró relación significativa entre el tipo de leche de consumo de los 

lactantes, el consumo de alimentos variados, episodios de diarrea y el 

ingreso económico familiar. Se concluyó que existe relación 

significativa entre los factores personales, nutricionales y 

socioculturales con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La edad de las madres en su mayoría fluctúan entre 18 y 

37 años (90.3%), sin embargo, existe un pequeño porcentaje de 

madres con menos de 18 años (1.5%). El 86, 6% de las madres tienen 

pareja (casadas o convivientes), y solo un 13.4% se encuentran 

solteras. La edad de los lactantes fluctúan entre 9 a 11 meses con el 

40.3% y solo el 24.6% son de 6 meses y finalmente el 56% de 

lactantes es de sexo masculino y el44% es del sexo femenino. 

SEGUNDA: Los factores personales del lactante como: la lactancia 

antes del sexto mes sólo reciben lactancia materna exclusiva el 58.2%, 

y el 41.8% ha recibido lactancia mixta. Los episodios de diarreas 

estuvieron presentes en 47% de los lactantes, mientras que el 53% no 

presento ningún episodio. La mayoría de los lactantes (70.9%) recibió 

chispitas y de este porcentaje el 53.1% las recibe diariamente y el 

46.9% las recibe de forma interrumpida. Así mismo se encontró que el 

29.1% de lactantes no reciben chispitas. 

TERCERA: En relación a los factores nutricionales del lactante se 

encontró que el 49.3% de lactantes recibe leche materna de manera 

exclusiva mientras que el 10.4% recibe otros tipos de leche diferente a 

la materna y el 40.3% recibe lactancia mixta. 

En el consumo de alimentos variados, el 55.2% de los lactantes reciben 

de manera adecuada mientras que el 44.8% lo recibe 

inadecuadamente. El 1 00% de los lactantes tienen buen estado 

nutricio na!. 

CUARTA: Entre los factores socioculturales de la madre se encontró 

que el 62.7% de las madres tiene un ingreso económico familiar 

superior a 750 soles mensuales, mientras que en el 37.3% su ingreso 

es inferior a 750 soles. 
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El 54.5% de las madres tiene nivel secundario y sólo el 1.5% tiene nivel 

primario. Asimismo, el 67.9% de las madres son amas de casa y el 

4.5% trabaja y estudia. 

En el nivel de conocimientos sobre anemia se observó que el 68.7% de 

las madres tienen nivel alto y solo el 1.5% posee nivel de 

conocimientos bajo. 

QUINTA: Se demostró mediante la aplicación de la prueba estadística 

del Chi Cuadrado con un margen de error del 5% que existe relación 

entre el tipo de leche de consumo del lactante, el consumo de 

alimentos variados, episodios de diarrea del lactante y el ingreso 

económico con la presencia de anemia en lactantes de 6 a 11 meses 

(P ~ 0,05). 
,. - ·-

SEXTA: Se encontró que del total de lactantes de 6 a 11 meses (134) 

el 46,3% es decir 62 lactantes tienen anemia. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Que se realicen despis~ajes de anemia a todos los lactantes de 6 

meses, sin excepción, ya sea con visitas domiciliarias o en el 

consultorio de Niño Sano. 

2. Sugerimos que se brinde capacitaciones a las madres de familia 

sobre el lavado de manos y la higiene en la preparación de alimentos 

para sus niños, no solo en el establecimiento de salud al momento de 

la consulta, sino también en la comunidad, ya sea en mercados 

comedores populares y otros. Con el objetivo de disminuir los episodios 

de diarreas en los lactantes. 

3. Que se realice otras investigaciones en diferentes poblaciones para 

poder saber la situación actual de la anemia en la región Arequipa. 

4. Que con los datos encontrados, la enfermera responsable del 

consultorio de Niño Sano mediante el trabajo conjunto con otros 

profesionales de salud· elabore un plan de intervención para reducir el 

número de casos con anemia enfocándose en los factores ya 

mencionados. 

5. Que se realice la monitorización del programa de suplementación 

con micronutrientes y se ponga énfasis en la administración a los 

lactantes. Con el propósito de que la enfermera se asegure del 

adecuado consumo de chispitas de los lactantes. 
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ANEXO N° 1 

"FACTORES RELACIONADOS CON LA ANEMIA EN LACTANTES DE 

6- 11 MESES" 

CUESTIONARIO 

El presente estudio tiene como objetivo conocer los factores relacionados 

con la anemia en lactantes de 6- .11 meses. Por ello le pedimos su 

participación brindando información con honestidad, ya que se manejará 

de forma confidencial. 

l. DATOS GENERALES 

1. Edad de la madre: 

2. Estado civil: 

a. Soltera 

b. Casada 

c. Conviviente 

d. Divorciada 

e. Viuda 

3. Edad del lactante: 

4. Sexo del lactante: 

a. Femenino 

b. Masculino 

5. Peso del lactante: 

6. Talla del lactante: 

7. Estado nutricional (P/T): 

8. Valor de Hemoglobina: 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
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11. FACTORES 

Factores Nutricionales 

9. ¿Qué leche toma su niño actualmente? 

a. Solo leche materna 

b. Leche artificial 

c. Leche mixta 

d. Leche de vaca 

e. Otro tipo de leche 

- Leche evaporada 

- Leche en polvo 

Si su niño tiene de 6 meses 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

1 O.¿ Con qué frecuencia su niño consume frutas? (plátano de isla, 

papaya, mango, granadilla, manzana, pera, melón, lima) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 

( ) 

( ) 

11. ¿Con qué frecuencia consume verduras y tubérculos? (papa, camote, 

olluco, oca, arracacha, zapallo, acelga, espinaca, zanahoria) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 
( ) 

( ) 

12. ¿Cori qué frecuencia consume alimentos de origen animal? (pollo, 

hígado de pollo, yema de huevo) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 

( ) 

( ) 
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Si su niño tiene de 7-8 meses 

13. ¿Con qué frecuencia su niño consume frutas? (papaya, plátano de 

isla, granadilla, mango, pera, melón, durazno, manzana, lima) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 
( ) 
( ) 

14. ¿Con qué frecuencia consume verduras y tubérculos? (papa, zapallo, 

camote, olluco, oca, arracacha, zapallo, acelga, espinaca, zanahoria) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 
( ) 

( ) 

15. ¿Con qué frecuencia consume alimentos de origen animal? (carne de 

res, pollo e hígado de pollo) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 

( ) 

( ) 

16. ¿Con qué frecuencia consume cereales y menestras? (arroz, quinua, 

maíz, lentejas, frejoles, paliar, habas, arvejas) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

Si su niño tiene de 9- 11 meses 

( ) 
( ) 
( ) 

17.¿Con qué frecuencia su niño consume frutas? (papaya, plátano de 

isla, granadilla, mango, pera, melón, durazno, manzana, lima) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 
( ) 

( ) 
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18. ¿Con qué frecuencia consume verduras y tubérculos? (papa, zapallo, 

camote, olluco, oca, arracacha, zapallo, acelga, espinaca, zanahoria) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 
( ) 
( ) 

19.¿Con qué frecuencia consume alimentos de origen animal? (carne, 

pollo e hígado de pollo) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

( ) 

( ) 
( ) 

20. Con qué frecuencia consume cereales y menestras? (arroz, quinua, 

trigo, maíz, avena, cebada, pan, galletas, fideos, lentejas, frejoles, 

paliar, habas, arvejas) 

a. Diario 

b. lnterdiario 

c. Dos o menos veces por semana 

Factores personales 

( ) 

( ) 
( ) 

21. ¿Qué tipo de lactancia recibió su niño desde el nacimiento hasta los 

6 meses? 

a. Lactancia materna exclusiva ( ) 

b. Lactancia con otro tipo de leche no materna ( ) 

- Leche evaporada 

- Leche en polvo 

c. Lactancia mixta 

( ) 

( ) 

( ) 

22. No de episodios de diarreas desde el nacimiento hasta la actualidad: 

23. Su niño está recibiendo chispitas actualmente: 

Sí() No ( ) 
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24.Si la respuesta es Sí: ¿Cómo recibe? 

Diario ( ) Interrumpido ( ) 

Factores socioculturales 

25.1ngreso económico familiar 

a. Menos de 750 soles mensuales 

b. 750 a 1200 soles mensuales 

c. Mayor a 1200 soles mensuales 

26. Grado de instrucción: 

a. Analfabeta 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

27. Ocupación: 

a. Ama de casa 

b. Estudiante 

c. Trabaja 

- Dentro de la casa 

- Fuera de la casa 

d. Estudia y trabaja 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
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111. NIVELDE CONOCIMIENTOS SOBRE ANEMIA 

28. ¿Qué es para Ud. la anemia? 

a. Disminución de la hemoglobina 

b. Aumento de hemoglobina 

c. Problemas en el corazón 

29. ¿Por qué un niño llega a tener 

anemia? 

a. Porque no come alimentos con 

hierro 

b. Porque no toma leche materna 

c. Porque duerme mucho 

30. ¿Qué consecuencias puede 

ocasionar la anemia en su niño? 

a. Muerte 

b. Retraso en su desarrollo 

c. Perdida de la visión 

31. ¿Cuáles son las características 

de un niño con anemia? 

a. Tos 

b. Nauseas, vómitos 

c. Cansancio, sueño, palidez 

32. ¿Cómo se diagnostica la 

anemia? 

a. Pruebas en sangre 

b. Pruebas en orina 

c. Examen clínico 

33. ¿Cuál es la medicina que sirve 

para el tratamiento de la 

anemia? 

a. Sulfato ferroso 

b. Chispitas 

c. Vitamina A 

34. ¿Qué es el Hierro? 

a. Es un mineral 

b. Es una proteína 

c. Es una vitamina 

35. ¿Qué alimentos contienen 

Hierro? 

a. Carne, sangrecita, lentejas, 

acelga 

b. Café, fideos, arroz 

c. Naranja, papaya, pan 

36. ¿Qué alimentos ayudan a que 

nuestro cuerpo absorba el 

hierro? 

a. Cítricos vitamina D 

b. Leche 

c. Grasas 

37. ¿Qué alimentos o bebidas 

irnpiden que se absorban el 

hierro? 

a. Cítricos 

b. Café, te 

c. Grasas 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada madre de familia: 

Somos egresados de la Facultad de Enfermería, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con fines de obtener el titulo 

profesional realizamos una investigación titulada "Factores relacionados 

con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses. Centro de Salud 15 de 

Agosto, Arequipa 2015". 

·Investigación para la que solicitamos su participación respondiendo 

preguntas con la mayor veracidad que va a ocupar aproximadamente 1 O 

minutos, en ese periodo se puede hacer cualquier consulta sobre la 

investigación o hacer preguntas sobre el cuestionario, adicionalmente se 

realizará un tamizaje de hemoglobina en el laboratorio del Centro de salud 

15 de Agosto y el control de peso y talla a su niño dentro del consultorio 

de niño sano. 

Su participación en esta investigación es voluntaria; no tiene ninguna 

obligación en participar, puede negarse a contestar'el cuestionario; o a 

retirarse de ella cuando lo vea por conveniente, sin que su negativa 

pueda perjudicarle de alguna manera. 

Estando informado de lo anterior, esperamos participe en esta 

investigación. Si tiene dudas puede expresarlas, estas serán resueltas 

de inmediato. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ......................................... con número de DNI. ...................... . 

mediante el presente declaro haber recibido información suficiente sobre 

la investigaCión "FACTORES RELACIONADOS CON LA ANEMIA EN 

LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO, 

AREQUIPA 2015", para la cual se ha pedido mi participación, que 

consistirá en responder a una entrevista. Se me ha dado la oportunidad 

de hacer preguntas, y se me ha dado respuestas satisfactorias sobre 

ellas. 

De la información recibida he comprendido que: 

- La investigación busca que los resultados contribuyan a determinar 

los Factores relacionados con la anemia. 

- La información que proporcione es anónima y confidencial. 

- Mi participación es voluntaria. 

Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa ....................................... .. 

Firma del participante Firma del investigador 
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Instructivo del cuestionario: 

ANEXO No 3 

Este cuestionario está constituido por 37 preguntas; las cuales están 

divididas en 3 partes. 

Primera parte: Datos generales 8 preguntas las cuales se marcará con un 

aspa las que corresponda. 

Segunda parte: Referido a los factores Personales, Socioculturales y 

Nutricionales distribuidas de la siguiente manera: 

La pregunta 9 relacionada al tipo de leche de consumo del lactante 

teniendo 5 opciones de respuesta. 

De la pregunta 1 O a la 20 están relacionadas al consumo de alimentos 

variados, teniendo 3 opciones de respuesta: diario, lnterdiario, dos o 

menos veces por semana; Si el lactante tiene 6 meses la madre 

responderá las preguntas 10, 11 y 12. Si el lactante tiene 7-8 meses la 

madre responderá las preguntas 13, 14, 15 y 16 y si el lactante tiene 9-11 

meses la madre responderá las preguntas 17, 18, 19 y 20. 

Si todas las respuestas son "Diario" se considera que la alimentación es 

"Adecuada", pero si al menos una de las respuestas es diferente a "Diario" 

entonces se considera que la alimentación es "Inadecuada". 

La pregunta 21 está referida al tipo de lactancia que recibió el menor 

antes de los 6 meses, teniendo 3 opciones de respuestas. 

La pregunta 22 está referida al número de :episodios de diarreas en los 

lactantes, siendo una pregunta abierta, las madres responderán cuantos 

episodios de diarrea tuvo su niño de acuerdd a su caso. 

La pregunta 23 está relacionada al consumo de chispitas, son de 
1 

naturaleza dicotómica. Si la respuesta e~ afirmativa se responde la 
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pregunta 24 relacionada a la forma de consumo de las chispitas. Si es 

negativa se pasa a la pregunta 25. 

La pregunta 25 está relacionada al ingreso económico familiar, teniendo 

como respuesta 3 opciones. 

La pregunta 26 está relacionada al grado de instrucción teniendo 4 

opciones como respuesta. 

La pregunta 27 está relacionada a la ocupación que realiza actualmente la 

madre siendo 4 sus posibles respuestas. 

Tercera parte: referida al nivel de conocimientos sobre anemia que posee 

la madre. 

Las respuestas correctas a las preguntas son: 28-a, 29-a, 30- b, 31-c, 32-

a, 33-a, 34-a, 35-a, 36-a, 37-b. 

Cada pregunta correcta tiene un valor de 2 puntos, se catalogará el nivel 

de conocimientos de la siguiente manera: 

Alto 16-20 puntos 

Medio 10-14 puntos 

Bajo 0-8 puntos 
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ANEXO N°4 

Ajuste de Hemoglobina según la altura sobre el nivel del mar 

Altura Ajuste 
(m.:s.n.ni) por 

altura 
1000 0.1 

Altura Ajuste 
(m.s.n.m} por 

altura 
2400 1.1 

Altura Ajuste por 
(m.:s.n.m} altura 

3800 3.1 

3900 3.2 
1100 02 2500 1.2 

4000 3.4 
1200 02 2600 1.3 

4100 3.6 
1300 0.3 2700 1.5 

4200 3.8 
1400 0.3 2800 1.6 

4300 4.0 
1500 0.4 2900 1.7 

4400 4.2 
1600 0.4 3000 1.8 4500 4.4 

1700 0.5 3100 2.0 4600 4.6 

1800 . 0.6 3200 2.1 4700 4.8 

1900 0.7 3300 2.3 4800 5.0 

2000 0.7 3400 2.4 4900 52 

2100 0.8 3500 2.6 5000 5.5 

2200 0.9 3600 2.7 

2300 1.0 3700 2.9 

Fuente~ Guía técnica Na 001/2012- CENAN_INS 
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ANEXO N° 5 

FORMATO OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre completo de la Tesis: 

"Factores relacionados con la anemia en lactantes de 6 -11 meses. 

Centro de Salud 15 de Agosto. Arequipa- 2015" 

2. Nombres de los Bachilleres: 

2.1. Maldonado Portilla, Andrea Fernanda 

2.2. Tapia Zea, José Antonio 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS (Metodólogo) 

1. Tipo de estudio: Correcta denominación 

2. Diseño: Coherencia con objetivos, propósito 

y tipo de investigación 

3. Confiabilidad demostrada del instrumento 

4. Validez del instrumento 

111. ASPECTOS DE FORMA Y REDACCIÓN (Lingüista) 

1. Redacción con~ lenguaje comprensible y correcto 

2. Coherencia entre indicadores e índices con las 

Interrogantes 

3. Manejo adecuado de criterios: 

3.1. De lo general a lo específico 

3.2. Uso adecuado de saltos 

SÍ IZI NO D 

SÍ ~ NOD 

SÍ IZI NO D 

SÍ IZI NO D 

SÍ IZJ NO D 

SÍ IZJ NO D 

SÍ IZI NO D 

SÍ IZI NO D 
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3.3. Uniformidad del tipo de respuesta 

3.4. Escala de medición implícita 

3.5. Uso de lenguaje claro y sencillo 

SÍ D NO ~ 

SÍ ~NO D 
SÍ lZl NO D 

IV. ASPECTOS DE ESPECIALIDAD SEGÚN LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN (Especialista) 

1. El instrumento logra medir el problema de la 

especialidad SÍ ~ NO D 
2. El lenguaje utilizado corresponde al tecnicismo 

de la especialidad SÍ [Zl NO D 
3. Con la información recolectada se logra el aporte 

Esperado SÍ ~ NO D 

V. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Metodológicas: 
1 ...,-. 

a) t"~o.:;.~}-":~'r'";1 ctYJ.,.<;u,v,\pt) 
1' t1 ¡'; ,+' .'~ 

b) '1i11 .. ~ .JJ t (.~~~tP .te 

e) 

3. De la especialidad segun línea de investigación: 

a) 
¡!?-. f • ~ 

b} ; tl'\;·,l~, ~,. !.~~-.'¡ ¡_";,¿~··.hr'.;~,;,.;·'··;>~, <.r:.~4\i'~.; :~Jf ~~,:~.~~{ ... .;;.h~·.' r.."l~t:i:F:; ,, Q .~=c~::{ .. ¡~J 

~ --------------------------------------~ 
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VI. OPINIÓN RESUMIDA DE EXPERTOS 

1. Metodológicamente el instrumento es coherente Sí IZ] 
2. Los aspectos de forma y redacción son aceptables Sí 1Z] 
3. En opinión generalizada .el instrumento es válido Sí I:8J 

A ~1 J u' i - • ~ f 
FECHA ...... ; .. : ....... ¿ .. ~ .. .. 

Experto en Metodología de la investigación 

Nombre: , X Ov'v.-..·ec ;:~-Cw ~j . .~ 
Cargo: ~'::>· · ~~ . · lA~· tJic\.t.-t\ Lr1l.CJL14:c;;:ú--O, .... 

Fecha: /" .~ 

NO D 
.N00 

NO D 

Finna: __ _a~~~~~~---------------------------
/&i~b.bw. ln>~ll':tisoóor 

/ V 

/ 
Expertb en ,Redacción , 

Nombre: ·~tliN) ¡j QI~~:ro 
/fJ 1 

Cargo:· •. nc~·f't"'f" 

Fecha: /6 C6 du .. r. c-rrt"4'1.íZ. . . 1 

f.~~¡_r.,~~Ji {]J,rl';~~"'<:·~ 1JbrJiqO!!J 
Experto de ta EspecialidacF ' 
Nombre: /lc..(ic. j~C~·c./c, /Jre(rio.s Ccvc.Út"c-.... 

DOCENTE RESPONSABLE 
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FORMATO DE RESUMEN DE TESIS DE 

PREGRADO 

FACULTAD 

CARRERA PROFESIONAL 

TITULO PROFESIONAL 

: ENFERMERÍA 

: ENFERMERÍA 

: ENFERMERA(O) 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS : "FACTORES RELACIONADOS CON 

LA ANEMIA EN LACTANTES DE 6 A 11 MESES. CENTRO DE SALUD 

15 DE AGOSTO; AREQUIPA- 2015" 

AUTORES : MALDONADO PORTILLA ANDREA 
FERNANDA 

TAPIA ZEA JOSÉ ANTONIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como la 

disminución del número de eritrocitos y/o de la hemoglobina. El punto de 

corte por debajo del cual se considera que una persona tiene anemia 

varía con la edad, el sexo, la altitud y estado fisiológico. Así en menores 

de 6 años la anemia se diagnostica si los valores de hemoglobina son 

menores de 11 g/dl. (OMS, 2011) 

La anemia tiene ef~ctos negativos en el desarrollo y crecimiento de los 

niños. Se ha demostrado que cuando la anemia ocurre durante los 

primeros dos años de vida, sus efectos comprometen el desarrollo 

psicomotor y conductual del niño, aun después del tratamiento con hierro 

oral, suficiente para corregir la anemia. La asociación entre anemia 

ferropénica y el desarrollo, persiste hasta los 5 años de edad en lo 



referente a las habilidades cognitivas, motoras y conductuales. (Rivera, F. 

y Col, 201 0). Por otro lado interfiere en el desarrollo mental, motor grueso 

y fino, alteraciones en el lenguaje, comportamiento, falta de atención, 

disminución de la actividad física, etc. siendo más frecuente en el 

segundo semestre de vida, debido a que en el primero, el niño (a) cuenta 

con las reservas de hierro obtenidas durante la gestación. Es necesario 

establecer que las necesidades diarias de hierro en niños entre 6- 12 

meses es de 11 mg/día. 

Núñez, M. en el 201 o, encontró en Trujillo que en 53 niños de 3 a 5 años 

la frecuencia de anemia alcanzó el 17%. De este grupo el 55.6% logró los 

objetivos, en relación al desarrollo cognitivo, el 22.2% están en proceso 

de aprendizaje y el 22.2% necesitan reforzamiento. Por otro lado en el 

grupo que no tuvo anemia, el 88.6% logró los objetivos académicos, el 

11.4% están en proceso de aprendizaje y ningún alumno necesitó 

reforzamiento. 

Aproximadamente 1 800 millones de personas a nivel mundial tienen 

anemia, y cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de 

hierro. El Banco Mundial calcula que en América Latina y el Caribe 7,2 

millones de niños menores de 5 años tienen retraso del crecimiento, y 

22,5 millones están anémicos. Así también más del 60% de los niños 

entre 6 a 11 meses presentan anemia, siendo los países con mayor tasa 

de prevalencia Bolivia, Ecuador y Haití. (UNICEF, 2008) 

Guerreiro, M. y Cols. (201 O) en Brasil encontraron que en 121 niños, la 

prevalencia de anemia fue 32,2%; en niños de 3 a 5 meses fue 20,2%, y 

de 6 a 12 meses 48,0%. Por otro lado Urquidi C. y Cols. en el 2006 en 

Bolivia realizaron el estudio sobre la Prevalencia de Anemia a 114 niños 

entre 6 a 24 meses de edad en tres Centros de Salud de la ciudad de La 

Paz, encontrando que el 86,6% de los niños en estudio presentaban 

anemia. 



En el Perú, en el año 2014 la población de menores de 1 año fue 

aproximadamente de 567,358 niños(as), de los cuales más del 40% 

tienen anemia. (MINSA, 2014). En este contexto en un estudio en Lima, 

sobre Deficiencia de hierro y anemia en niños menores de 2 años se 

encontró que la prevalencia de anemia ferropénica fue del 33.77 % en 

una población aproximada de 103, 295 niños. (Cruz, R, 2012) 

Muchos son los factores relacionados a la anemia entre los cuales 

podemos mencionar: la lactancia materna exclusiva en los seis primeros 

meses de vida, ya que es un excelente alimento que tiene gran 

biodisponiblidad y tasa de absorción de hierro cercana al 50%, además de 

ser un alimento económico. Londoño, A. en su estudio realizado en 

Colombia en el año 2010 a 384 niños de 2- 5 años encontró que la 

prevalencia de lactancia materna exclusiva a los seis meses fue de 24%. 

La ablactancia es la sustitución de la lactancia materna como alimento 

exclusivo por la incorporación de diferentes alimentos que garanticen una 

alta fuente de hierro. Es un periodo crítico en el ser humano, ya que una 

adecuada selección y disponibilidad de alimentos haría que el niño 

desarrolle hábitos que lo acompañarán el resto de su vida. En un estudio 

realizado por Cadena J. y Col. (2012) en Ecuador encontró que el 60% de 

madres de familia iniciaron la ablactancia entre el tercer y sexto mes, 

siendo influenciadas por el ambiente, grado de instrucción e indicaciones 

de los profesionales de Salud. 

Otro factor determinante en la aparición de la anemia es la dieta 

inadecuada e insuficiente en hierro que la madre le da a su niño, muchas 

veces por la poca información que posee. Así lo demuestra un estudio 

realizado por Galindo, D. (2011) en Lima donde obtuvo que de 40 madres, 

el 45% desconoce sobre la alimentación complementaria y un 39% tiene 

prácticas alimentarias inadecuadas. 

La frecuencia de diarreas es otra causa de pérdida de hierro, las cuales 

pueden ocasionar dife(entes problemas adicionales como malabsorción 



de nutrientes y pérdida de sangre, lo que conllevaría a la anemia. Álvarez, 

M y Cols. (2007) en Colombia realizaron un estudio sobre la deficiencia de 

hierro y parasitismo en niños que pertenecen al programa de 

complementación alimentaria, obtuvieron como resultado que de un total 

de 2759 niños más del 16% tenían déficit de hierro y el 70,7% estaban 

parasitados. 

Por otro lado, Huamán, L. y Cols. (2012) en Apurímac, en su estudio a 

664 niños, obtuvieron que aquellos niños que consumieron 

micronutrientes (chispitas) en forma adecuada, tuvieron menor 

prevalencia de anemia que aquellos que no lo hicieron. Es decir, que el 

consumo de micronutrientes seria otro factor importante para la aparición 

de la anemia. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

Arequipa en el año 2014 existen 20623 niños menores de 1 año, este 

grupo poblacional es el más vulnerable y el de mayor riesgo ya que no 

dependen únicamente del cuidado de la madre, la cual debido a su 

ocupación, edad, etc. no le dedica el tiempo necesario a su hijo; es por 

ello que es propenso a adquirir la anemia, siendo el 51,7% de niños que 

presenta esta enfermedad. 

En el Centro de Salud 15 de Agosto, según la oficina de estadística, la 

anemia infantil ocupa el sexto lugar de la morbilidad en niños menores de 

3 años, lo que imposibilita que tengan un buen desarrollo y crecimiento, 

éste es el motivo que nos lleva a desarrollar el presente trabajo de 

investigación con el propósito de brindar información a los profesionales 

del Centro de Salud lo que les permite mejorar o implementar programas 

educativos, con el fin de fortalecer las acciones que contribuyan a evitar 

y/o disminuir la presencia de anemia en los menores. 

Por todas estas consideraciones es que nos formulamos la siguiente 

interrogante: 



¿Cuáles son los factores que se relacionan con la anemia en 

lactantes de 6 a 11 meses Centro de Salud 15 de Agosto Arequipa-

2015? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar los factores personales, nutricionales y socioculturales que se 

relacionan con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses. Centro de Salud 

15 de Agosto. Arequipa- 2015. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar a las madres en estudio: Edad, estado civil. 

2. Caracterizar a los lactantes en estudio: Edad, sexo. 

3. Identificar los factores personales: Lactancia antes del sexto mes, 

episodios de diarreas, consumo de chispitas. 

4. Reconocer los factores nutricionales: Tipo de leche de consumo, 

consumo de alimentos variados, estado nutricional. 

5. Identificar los factores socioculturales: Ingreso económico familiar, nivel 

de conocimientos sobre anemia, grado de instrucción, ocupación. 

6. Establecer el porcentaje de anemia en la población de estudio. 

HIPÓTESIS 

Los factores socioculturales, personales y nutricionales se relacionan con 

la anemia en lactantes de 6 a 11 meses en el Centro de Salud 15 de 

Agosto- Arequipa 2015. 



· MARCO TEÓRICO 

1. Anemia 

1:1. Signos y síntomas 

1.2. Clasificación 

c. Anemia nutricional 

- Por deficiencia de hierro 

- Por deficiencia de vitamina 812 

- Por deficiencia de ácido fólico 

- Otras anemias nutricionales 

d. Anemia hemolítica 

- Talasemia 

1.3. Anemia infantil 

a. Diagnóstico 

2. Factores relacionados a la anemia infantil 

2.1. Factores personales del lactante 

a. Lactancia antes del sexto mes 

b. Diarreas en lactantes 

2.2. Factores socioculturales 

a. Ocupación e ingreso económico 

b. Grado de instrucción 

2.3. Factores nutricionales 

a. Tipos de leche 

- Leche materna 

- Lactancia mixta 

- Leche artificial 

b. Consumo de alimentos variados 

c. Estado nutricional 

d. Rol del profesional de enfermería 



ASPECTO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISENO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta la formulación del problema y los objetivos 

planteados, el presente estudio es de tipo cuantitativo, con diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó y se solicitó la autorización al director del Centro de 

Salud 15 de Agosto para la realización del presente estudio. 

2. Se coordinó con las enfermeras responsables del programa de 

Niño Sano. 

3. Se coordinó y se solicitó la autorización al director del Centro de 

Salud de Ampliación Paucarpata para la aplicación de la prueba 

piloto previo consentimiento informado a 23 madres y sus 

respectivos hijos de 6 a 11 meses (equivalente al 10% de la 

muestra), por poseer características similares a la población de 

estudio. Prueba que sirvió para calibrar el instrumento. 

4. Se explicó a las madres en estudio la información concerniente a la 

investigación con el fin de obtener el consentimiento para su 

participación y la de su hijo. 

5. Se coordinó con la responsable del laboratorio del Centro de Salud 

15 de AgostO para que la toma de muestra de sangre sea realizada 

en el laboratorio del mismo Centro de Salud a los lactantes en 

estudio que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Los que contaron con SIS no pagaron, sin embargo los que no 

contaron con este seguro pagaron el análisis. Los resultados 

fueron entregados después de 20 minutos de la toma de muestra. 

Los lactantes cuyos valores de hemoglobina estuvieron por debajo 

de 11.0 g/dl previa realización de ajuste por la altura, fueron 



catalogados con anemia. 

6. Se aplicó un cuestionario de preguntas a las madres de los 

lactantes durante la espera a la consulta que tuvo una duración de 

1 O minutos aproximadamente, de lunes a sábado de 7:30 am a 6 

pm, en los meses de Enero y Febrero del año 2015. 

7. A los lactantes se les controló: El peso utilizando una balanza 

digital, calibrada con un pañal para evitar el contacto del bebe con 

el platillo de la balanza. El control del peso se hizo sin pañal y con 

un polo delgado, el lactante puede estar echado o sentado según 

la edad, se esperó hasta que esté tranquilo para observar el peso 

exacto. 

Para el control de la talla se utilizó un infantómetro el cual está 

sobre una superficie nivelada, tiene dos topes uno fijo y el otro 

móvil, enseguida se procedió a colocar al lactante, en decúbito 

dorsal, se pidió la colaboración de la madre para que sujete la 

cabeza con ambas manos de tal manera que toque suavemente el 

tope fijo, mientras se procedía con la mano izquierda a sujetar las 

rodillas evitando que se flexione y con la otra mano se acerca el 

tope móvil hasta que choque a las plantas de los pies, y se 

visualizó en el centímetro la talla del lactante. Se tomó nota de 

estas medidas en el cuestionario de preguntas. 

8. Se hizo la revisión del libro de seguimiento y a las madres y sus 

lactantes que cumplían los criterios de inclusión y exclusión y no 

acudían al Centro de Salud se les realizó visita domiciliaria con el 

fin de captar a la población e incitarla a que acuda al 

establecimiento de salud a realizar sus controles, tamizaje de 

anemia y para aplicarle el cuestionario. 

9. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 

resultados. 



1 O. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Salud 15 de Agosto, está ubicado en la zona Norte de 

Paucarpata, en la Av. Salaverry N° 703, limita por el norte con el C. E. 

Jesús Obrero, por el Sur con el C.M.U. Pedro P. Díaz, por el Este con 

el Centro Cívico 15 de Agosto y por el Oeste con la I.E. Teobaldo 

Paredes; tiene categoría 1- 3, pertenece a la Microred 15 de Agosto 

su horario de atención es de lunes a sábado de 7:30 a 19:30 horas. 

La planta física del Centro de Salud es de material noble de tres 

pisos: en el primer piso se encuentra la farmacia, caja, triaje, tópico 

de emergencia, oficina del SIS, consultorio de Nino Sano, Pediatría, 

Ginecología, Cadena de frie y Nutrición; en el segundo piso se 

encuentran las oficinas administrativas, consultorio de Psicología, 

Medicina 1, Medicina 2, Medicina 3, Obstetricia, PCT, Laboratorio y 

Servicio Social; y en el tercer piso se encuentra el auditorio y un 

ambiente de estimulación temprana a cargo de 2 enfermeras. 

C. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por 226 madres con 

lactantes de 6 a 11 meses programadas al Centro de Salud, a las que 

se les aplicó los criterios de inclusión y exclusión, quedando una 

población de 134 madres y sus lactantes. 

Criterios de Inclusión 

- Madres con lactantes de 6 a 11 meses que no hayan sido 

diagnosticados con anemia. 

- Madres con lactantes de 6 a 11 meses que no hayan recibido ni 

reciban sulfato ferroso. 

- Madres de lactantes de 6 a 11 meses que acepten participar en el 

estudio. 



Criterios de exclusión 

- Madres de lactantes de 6 a 11 meses que dominen una lengua o 

idioma diferente al castellano. 

- Madres de lactantes con bajo peso al nacer. 

- Madres de lactantes de 6 a 11 meses nacidos antes de las 37 

semanas de gestación. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y 

como instrumento un cuestionario de preguntas validado por los 

siguientes expertos: Lic. María Alicia Berrios Cadena, experta de la 

especialidad; CD. Xavier Sacca Urday, experto en metodología de la 

investigación y Prof. Luis Alberto Linares Pantigoso experto en 

redacción (ver Anexo No 5). Estuvo conformado por tres partes: 

l. Datos generales de las madres, sus lactantes y el valor de 

hemoglobina que resultó de la toma de muestra en el laboratorio 

del Centro de Salud 15 de agosto. 

11. Datos relacionados a factores: personales, socioculturales y 

nutricionales. 

111. Información del nivel de conocimientos sobre anemia. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La edad de las madres en su mayoría fluctúan entre 18 y 37 

años (90.3%), sin embargo, existe un pequeño porcentaje de madres con 

menos de 18 años (1.5%). El 86, 6% de las madres tienen pareja 

(casadas o convivientes), y solo un 13.4% se encuentran solteras. La 

edad de los lactantes fluctúan entre 9 a 11 meses con el 40.3% y solo el 

24.6% son de 6 meses y finalmente el 56% de lactantes es de sexo 

masculino y el 44% es del sexo femenino. 



SEGUNDA: Los factores personales del lactante como: la lactancia antes 

del sexto mes sólo reciben lactancia materna exclusiva el 58.2%, y el 

41.8% ha recibido lactancia mixta. Los episodios de diarreas estuvieron 

presentes en 47% de los lactantes, mientras que el 53% no presentó 

ningún episodio. La mayoría de los lactantes (70.9%) recibió chispitas y 

de este porcentaje el 53.1% las recibe diariamente y el 46.9% las recibe 

de forma interrumpida. Así mismo se encontró que el 29.1% de lactantes 

no reciben chispitas. 

TERCERA: En relación a los factores nutricionales del lactante se 

encontró que el 49.3% de lactantes recibe leche materna de manera 

exclusiva mientras que el 10.4% recibe otros tipos de leche diferente a la 

materna y el 40.3% recibe lactancia mixta. 

En el consumo de alimentos variados, el 55.2% de los lactantes recibieron 

de manera adecuada mientras que el 44.8% lo recibió inadecuadamente. 

El 1 00% de los lactantes tuvieron buen estado nutricional. 

CUARTA: Entre los factores socioculturales de la madre se encontró que 

el 62.7% de las madres tiene un ingreso económico familiar superior a 

750 soles mensuales, mientras que en el 37.3% su ingreso es inferior a 

750 soles. 

El 54.5% de las madres tiene nivel secundario y sólo el 1.5% tiene nivel 

primario. Asimismo, el 67.9% de las madres son amas de casa y el 4.5% 

trabaja y estudia. 

En el nivel de conocimientos sobre anemia se observó que el 68.7% de 

las madres tienen nivel alto y solo el 1.5% posee nivel de conocimientos 

bajo. 

QUINTA: Se demostró mediante la aplicación de la prueba estadística del 

Chi Cuadrado con un margen de error del 5% que existe relación entre el 

tipo de leche de consumo del lactante, el consumo de alimentos variados, 



episodios de diarrea del lactante y el ingreso económico con la presencia 

de anemia en lactantes de 6 a 11 meses (P ;:: 0,05). 

SEXTA: Se encontró que del total de lactantes de 6 a 11 meses (134) el 

46,3% es decir 62 lactantes tienen anemia. 
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